
SUBASTA MARZO 2023
LIBROS
Miércoles  22, Lotes 385-419 Goya 19, 17:00H
Jueves 23, Lotes 3.001 a 3.200, sólo por ofertas



Sesiones y Calendario de Subastas

Subasta nº 619

La Sala permanecerá abierta el sábado anterior a la subasta 

Consulte el calendario de sábados abierto  en www.duran-subastas.com

Abierto sábado anterior a la subasta

EL PRECIO DE REMATE SE INCREMENTARÁ EN UN 23 % 
(I.V.A. INCLUIDO)

*Estas fechas pueden sufrir modificaciones. Para confirmarlas, por favor, consulte nuestra página web, o contacte con nosotros 
a través de nuestro correo electrónico duran@duran-subastas.com, el teléfono 91 577 60 91, o en nuestras oficinas de la calle 
Goya, número 19.

Foto de la cub. Lote 387 
Foto de la cub. trasera. Lotes 407

Marzo 22 y 23

Abril 26 y 27

Libros y manuscritos 
lotes 385 a 419 miércoles 22 a las 17:00 h. 

lotes 3.001 a 3.200 jueves 23 hasta las 12:30 h.  
 

Exposición abierta desde el lunes 13 de marzo 
hasta las 13:00 h. del día de la subasta



Boletín de puja

Madrid de de 20

Les ruego pujen en mi favor en la subas- o del día

Por los lotes siguientes, hasta el límite de precio mencionado más abajo. Estas pujas se efectuarán al precio más bajo que permitan 
pujas u ofertas, si las hay, y sujetas a las condiciones de venta impresas en el catálogo. En este límite de pujas que doy no incluyo el 
23% (corretaje e IVA incl.) que sobre el precio de remate me comprometo a pagar en caso de adjudicación. 

IMPRESCINDIBLE COPIA DNI/NIF/PASS PARA NUEVOS CLIENTES

lote puja € lote puja € lote puja € lote puja €

Los datos de carácter personal que nos facilita serán tratados por DURAN SALA DE ARTE S.L.U , con domicilio en calle Goya 
nº 19, 28001 Madrid y CIF B28303022, con el �n de gestionar el contrato de compraventa, realizar la facturación de los productos 
adquiridos y mantener la relación comercial. Los datos proporcionados se conservarán mientras se mantenga la relación comercial 
y durante el tiempo necesario para cumplir con las obligaciones legales derivadas del tratamiento. La base legal para el tratamiento 
de sus datos es la ejecución del contrato y una obligación legal. Sus datos no se cederán a terceros salvo en los casos en los que exista 
una obligación legal. Podrá solicitar el acceso a sus datos personales, su recti�cación, su supresión, su portabilidad, oponerse al 
tratamiento y en determinadas circunstancias, solicitar la limitación del mismo, mediante comunicación escrita a DURAN SALA 
DE ARTE S.L.U., o bien, a través de duran@duran-subastas.com. Además, podrá interponer una reclamación ante la Agencia 
Española de Protección de Datos en calle Jorge Juan, 6, 28001 Madrid cuando no haya obtenido satisfacción en el ejercicio de sus 
derechos.
Asimismo, solicitamos su consentimiento para enviarle publicidad por cualquier medio (postal, email o teléfono) sobre productos, 
promociones y eventos relacionados con las actividades propias de las empresas del Grupo Durán dentro del sector de la joyería, 
decoración y subastas de antigüedades y objetos de arte

Y solicitamos su consentimiento para poder ceder los datos facilitados a Durán XXI Grupo Empresarial S.L, empresa holding, y 
otras empresas del Grupo Durán dentro del sector de la joyería, decoración y subastas de antigüedades y objetos de arte, para ser 
utilizados con la misma �nalidad de envío de publicidad ya descrita:

D./Dª. Cliente nº

Dirección                                      

Ciudad Código Provincia

DNI / CIF Tel.: Móvil:

EMAIL:

SI NO

SI NO Firmado

Goya 19, 28001 Madrid / 91 577 60 91
duran@duran-subastas.com



Condiciones generales de contratación
1. Definición

2. Exposición

Los lotes que han de subastarse serán expuestos previamente a la 
subasta en los locales de la empresa, a fin de permitir un perfecto exa- 
men y conocimiento de los mismos a los posibles compradores.

3. Estado de los lotes

4. Datos del catálogo

5. Organización de lotes

6. Admisión de lotes y cifra de salida

Los lotes se subastarán en el estado en que se encuentren, no aceptan- 
do la Sala ninguna responsabilidad ni reclamación sobre restauracio- 
nes, desperfectos, roturas, etc., que aquellos pudieran presentar, aun- 
que no se hayan hecho constar en el catálogo. La exposición de los 
lotes tiene por finalidad permitir un perfecto examen y estudio de los 
mismos. 
Hasta el momento de la subasta, el personal de la Sala se encuentra a 
disposición de los interesados para ofrecer las aclaraciones que éstos 
pudieran solicitar sobre cualquiera de los lotes. 
Informes de conservación (condition report): cualquier referencia al 
estado de conservación de los lotes en la descripción del catálogo o en 
un informe de conservación no equivale a una descripción íntegra del 
estado de conservación. El color y aspecto de las imágenes pueden 
variar de la realidad. Los informes de conservación se facilitan a peti- 
ción del cliente para ayudarle a valorar el estado del lote. Estos infor- 
mes son gratuitos, a petición de los posibles compradores y realizado 
por el equipo de Durán que no son conservadores o restauradores 
profesionales y por tanto son una orientación. En ellos se expresa 
nuestra opinión pero no supone una relación de faltas, desperfectos, 
restauraciones, etc y no son equivalentes al examen físico del lote.

Toda declaración contenida en el catálogo relativa al autor, autentici- 
dad, origen, antigüedad, procedencia, medidas y estado del lote (ver ap. 
IV Condiciones), se forma sobre la base de las manifestaciones de sus 
propietarios y/o vendedores, y en su caso, cuando así hubiese sido 
expresamente solicitada por aquellos, después de una cuidada investi- 
gación y asesoramiento; pero, sobre su exactitud, la Sala no acepta res- 
ponsabilidad alguna. De acuerdo con la costumbre internacional, los 
lotes catalogados se venden con todas sus eventuales faltas e imperfec- 
ciones, incluso errores de descripción en el catálogo, debiendo los 
compradores, a estos efectos, cerciorarse antes de la subasta de que la 
descripción concuerda con su opinión personal sobre el respectivo 
lote.

La Sala se reserva el derecho de organizar los lotes, cambiarlos o sub- 
dividirlos en varios, de conformidad a su prudente criterio; podrá 
asimismo combinar dos o más lotes y retirarlos por causa justificada.

La cifra de salida de cada lote en la subasta, se determina de mutuo acuer- 
do entre la Sala y el propietario/vendedor; a cuyo fin, la Sala traslada al 
propietario/vendedor su mejor criterio y experiencia derivados de su 
intervención, como mediadora, en operaciones precedentes y análogas. La 
cifra de salida de cada lote se especifica en el catálogo y no tiene porqué 
guardar relación con el valor del objeto en cuestión, siendo generalmente 
muy inferior. La cifra de salida constituirá el precio mínimo de venta, salvo 
los casos excepcionales en que se haya pactado una reserva con el 
depositante/vendedor, o la Sala haya decidido establecerla 
discrecionalmente.

La Sala es un centro de contratación, cuyo objeto viene constituido 
por la venta en remate, previa subasta voluntaria, de los bienes, obje- 
tos artísticos o de similar naturaleza que le son encomendados a tal fin. 
En consecuencia, la Sala actúa como mediadora entre el propietario 
y/o vendedor de cada lote, en nombre de éste, y los posibles compra- 
dores, salvo cuando declara que la venta es de lotes propios en que lo 
hace en nombre de "DURÁN SALA DE ARTE, S.L.U.".

7. Uso y normas

En su carácter de mediadora, la Sala se acomodará, al llevar a cabo la subasta 
de los lotes que se le encomienden a tal fin, a las normas en cada momento 
aplicables y vigentes, así como a los usos comerciales por los que tradicional- 
mente viene rigiéndose este tipo de operaciones, que se basan en el principio 
de la buena fe.

8. Escala de pujas

Las pujas se establecerán y/o incrementarán con arreglo a la siguiente 
escala: 
 
De        50 €  hasta        100 €          5 € 
De      100 €  hasta        200 €         10 € 
De      200 €  hasta        500 €         25 € 
De      500 €  hasta      1.000 €        50 € 
De    1.000 €  hasta      2.000 €       100 € 
De    2.000 €  hasta      5.000 €       250 € 
De    5.000 €  hasta    10.000 €       500 € 
De  10.000 €  hasta    20.000 €     1.000 € 
De  20.000 €  hasta    50.000 €     2.500 € 
De  50.000 €  hasta  100.000 €      5.000 € 
De 100.000 €  hasta  200.000 €    10.000 € 
De 200.000 €  hasta  500.000 €    25.000 € 
De 500.000 €  hasta  en adelante  50.000 € 
                                                                             
En cualquier caso, de conformidad a su experiencia, la Sala podrá variar 
el sistema de pujas en casos concretos.

9. Incremento mínimo

El director de la subasta tiene derecho a rechazar toda puja que no sobre- 
pase la precedente en la cuantía en cada caso aplicable. El propio director 
de la subasta podrá pedir la ratificación de una puja realizada.

10. Adjudicación al mejor postor y desacuerdos

Los lotes se adjudicarán al mejor postor. El desacuerdo entre dos o más 
licitadores o postores sobre la cantidad que ha constituido la puja más alta 
y, en general, cualquier diferencia que surja entre los licitadores de una 
subasta, será dirimida por el Director de la subasta, que adjudicará el lote 
a quien estime oportuno, de manera inapelable. Si el Director de la subas- 
ta no resolviera sobre la marcha el desacuerdo o la diferencia surgida entre 
postores, la Sala tendrá la facultad de proceder a una nueva subasta del 
lote en cuestión en la misma sesión o en la inmediata siguiente, o bien 
podrá proceder a una subasta privada del mismo.



16. Pujas por escrito y por teléfono

17. Adjudicación y gastos de almacenaje

La Sala podrá pujar, haciendo públicas, en su momento, y según las cir- 
cunstancias de cada subasta, las ofertas que reciba por escrito de licitado- 
res o postores, formalizadas en los impresos facilitados para ello por la 
Sala o por cualquier otro medio electrónico o telemático. Este servicio es 
gratuito. 
 
Los lotes se adjudicarán al precio más bajo que permitan las demás pujas 
y cifras de reserva, si hubieran sido estas establecidas. 
Si se recibe más de una oferta por escrito para un mismo lote, por la 
misma cantidad, se reconocerá prioridad, a efectos de su eventual adjudi- 
cación en subasta, a la primera oferta que reciba la Sala, según su fecha y 
hora de recepción. La Sala se reserva el derecho de rehusar las ofertas 
recibidas con posterioridad a las 13:00 horas del día en que vaya a cele- 
brarse la subasta, sin necesidad de justificación o explicación alguna. 
 
También podrán efectuarse pujas telefónicas, en los lotes cuya cifra de 
salida sea igual o superior a 600 €, que igualmente habrán de ser formali- 
zadas por escrito en los impresos facilitados para ello por la Sala o por 
cualquier otro medio electrónico o telemático. Una orden para realizar 
una puja telefónica implica que el postor se obliga, al menos, a cubrir la 
cifra de salida. La Sala no se hace responsable de la falta de contacto tele- 
fónico o de la pérdida del mismo. En este caso, la Sala cubrirá la cifra de 
salida por el postor. 
En caso de empate entre una puja realizada en la Sala y una oferta efec- 
tuada por escrito, tendrá preferencia esta última.

Las personas que deseen pujar en la subasta deberán rellenar el impreso de 
solicitud de paleta acreditativa de sus futuras compras y de la conformidad 
con las condiciones de la subasta, que se facilitará por la Sala en las mesas 
dispuestas al efecto, donde se entregará a cada postor, a continuación, el 
número correspondiente. 
 
La Sala solicitará la presentación del D.N.I. o documento de identidad váli- 
do provisto de fotografía. Si la inscripción la realiza en nombre de un terce- 
ro deberá aportar autorización escrita acompañada de D.N.I. o documento 
de identificación válido. Si es persona jurídica aportará escritura pública de 
constitución, tarjeta acreditativa del Número de Identificación Fiscal (N.I.F.) 
así como documento que acredite poderes suficientes para actuar en nom- 
bre de la sociedad. 
Cuando se trate de clientes nuevos Durán guardará copia de los documen- 
tos aportados en sus archivos. 
 
(continua en la siguiente página).

(1)   q Transferencia a: DURAN SALA DE ARTE S.L.U.   q Cheque nominativo conformado. 

           IBAN: ES19 2100 4904 4113 0019 6524                 q    Tarjeta       

12. Servicio de información

13. Servicio de valoraciones

14. Referencias

15. Comprobación de los objetos

La Sala pone a disposición del público, durante los días y horas de 
exposición, un servicio de atención constituido por un grupo de 
profesionales, que informarán sobre el estado de conservación, autor a 
quien se atribuye, precios de mercado, o sobre cualquier otro dato 
relacionado con los lotes incluidos en los catálogos de las subastas. 
Dicho servicio de atención al público se prestará conforme a principios 
de buena fe y de razonable y fundado criterio de la Sala adquirido con 
la experiencia, pero sin asumir ésta responsabilidad alguna en cuanto a 
las informaciones y opiniones facilitadas.

La Sala dispone de un servicio de valoración que realiza tasaciones por 
escrito para seguros, testamentarias, repartos de bienes, adjudicaciones 
en pago de deudas y otros, realizando estas tasaciones, en el caso de 
bibliotecas, libros y manuscritos, previo presupuesto debidamente 
aceptado, o bien, cuando se trate de pinturas, joyas y otros objetos de 
arte, con arreglo a las siguientes tarifas: 
 
2% sobre una valoración total inferior a 9.000 € 1,5% de 9.000 a 
30.000 € 
1% sobre una valoración total superior a 30.000 € 
 
Las indicadas tarifas no incluyen el IVA, así como tampoco incluyen 
los gastos y dietas que se produzcan con ocasión de la prestación de 
los servicios de valoración fuera del término municipal de Madrid 
Capital.

Las personas que deseen pujar en la subasta deberán presentar su 
D.N.I. o documento de identidad válido provisto de fotografía. Si la 
puja la realiza en nombre de un tercero deberá aportar autorización 
escrita acompañada de D.N.I. o documento de identificación válido. Si 
es persona jurídica aportará escritura pública de constitución, tarjeta 
acreditativa del Número de Identificación Fiscal (N.I.F.) así como 
documento que acredite poderes suficientes para actuar en nombre de 
la sociedad. 
Cuando se trate de clientes nuevos Durán guardará copia de los docu- 
mentos aportados en sus archivos.

Durante la exposición de los lotes, quien desee participar en una subasta 
deberá comprobar el estado y demás condiciones del objeto que desee 
adquirir, a fin de cerciorarse sobre si la descripción del catálogo concuer- 
da con su apreciación.

Comprador

En cumplimiento de la Ley 11/2021 art.18 de 9 de julio los pagos en efectivo están limitados a 1.000€ (MIL EUROS)

11. Gastos de embalaje y transporte. Permisos especiales Del mismo modo, la Sala podrá requerir del adjudicatario/comprador de 
uno o varios lotes, siempre que lo considere conveniente, referencias ban- 
carias u otro tipo de garantías. 
La Sala y el Director de la subasta, podrán rehusar cualquier puja sin nece- 
sidad de justificación o explicación alguna.

Los gastos de embalaje y transporte del lote adjudicado serán siempre 
por cuenta del adjudicatario/comprador, y de su exclusiva responsabi- 
lidad los daños que pudieran ocasionarse al mismo durante su trans- 
porte. 
Ver tarifas vigentes al final de estas condiciones. Dichas tarifas no 
incluyen I.V.A. 
El adjudicatario/comprador es responsable de obtener y de aportar 
donde corresponda, a su exclusiva cuenta y cargo, la documentación 
legal y administrativa, licencias y permisos de cualquier clase, incluidos 
los de exportación e importación, que sean eventualmente requeridos 
por las Autoridades Públicas y Administraciones, nacionales e interna- 
cionales, para el legal transporte de los lotes adjudicados y/o adquiri- 
dos en la Sala.

Condiciones generales de contratación



Condiciones generales de contratación

19. Derechos de propiedad intelectual

21. IVA y tributos

22. Sumisión y ley aplicable

23. Datos de carácter personal

Otros

Los derechos de los autores y de sus herederos sobre sus obras y cre- 
aciones se respetarán con arreglo a la Ley de Propiedad Intelectual.

Salvo que otra cosa se diga expresamente en algún otro lugar de estas 
Condiciones Generales, todas las cifras, tarifas e importes que en las 
mismas se indican se entenderán expresados sin incluir el IVA o cual- 
quier otro tributo que fuese exigible.

En el caso de que surgiesen discrepancias entre las partes por razón de 
las operaciones de subasta, el depositante/vendedor, el 
adjudicatario/comprador y la propia Sala, se someten a la competen- 
cia de la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales españoles. 
Las operaciones en que interviene la Sala, en cuanto a su calificación 
jurídica y efectos consiguientes, quedan sometidas a las normas del 
Derecho Español y más en concreto a los preceptos que regulan los 
contratos de mediación y de depósito.

Condiciones Específicas en Materia de 
Identificación de las obras u objetos

a) FRANCISCO DE GOYA Y LUCIENTES (NOMBRE Y APE- 
LLIDOS).- Significa que, en nuestra opinión, es una obra auténtica del 
artista mencionado. 
 
b) ATRIBUIDO A FRANCISCO DE GOYA Y LUCIENTES 
(NOMBRE Y APELLIDOS).- Significa que, en nuestra opinión, es una 
obra probable del mencionado artista, pero teniendo en cuenta la existen- 
cia de opiniones contradictorias por parte de conocidos expertos o auto- 
ridades en la materia. 
 
c) F. DE GOYA Y LUCIENTES (INICIAL O INICIALES DEL 
NOMBRE Y APELLIDOS).- Significa que, en nuestra opinión, es una 
obra de la época del artista mencionado y que puede ser total o parcial- 
mente de su mano. 
 
d) TALLER DE FRANCISCO DE GOYA Y LUCIENTES (NOM- 
BRE Y APELLIDOS).- Significa que, en nuestra opinión, es obra reali- 
zada por una mano desconocida en el taller del artista mencionado, no 
necesariamente bajo su dirección. 
 
e) CÍRCULO DE FRANCISCO DE GOYA Y LUCIENTES 
(NOMBRE Y APELLIDOS).- Significa que, en nuestra opinión, es 
obra realizada por un pintor desconocido o no identificado por nosotros, 
pero siguiendo aparentemente el estilo del artista mencionado, aunque no 
sea necesariamente su discípulo. 
 
f) ESTILO DE. Y SEGUIDOR DE FRANCISCO DE GOYA. - 
Significa que, en nuestra opinión, es obra realizada por un pintor trabajan- 
do al estilo del artista mencionado, que puede ser o no contemporáneo 
suyo pero no necesariamente su discípulo. 
 
g) SEGÚN FRANCISCO DE GOYA.- Significa que es obra de un 
imitador copiando o siguiendo el estilo del artista mencionado. 
(continua en la siguiente página).

Cualquier manifestación impresa en el catálogo y referida a la autoría, 
autenticidad, atribución, origen, fecha, edad, procedencia y condición de 
los lotes es siempre la expresión de una opinión que se rige por los térmi- 
nos interpretativos que a continuación detallamos:

18. Derechos ó corretaje de la sala

El montante que el adjudicatario/comprador abonará a la Sala en con- 
cepto de derechos o corretaje por su mediación en la operación e 
impuestos incluido el IVA asumidos por la Sala, será el 23% sobre el 
precio de remate. Las cantidades que correspondan por gastos de 
embalaje, seguro, transporte y almacenamiento de los lotes, según se 
devenguen con posterioridad a la adjudicación, serán satisfechos inde- 
pendientemente a la Sala, junto con sus correspondientes impuestos, 
por el adjudicatario/comprador.

En cumplimiento de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la 
Sociedad de la Información y de Comercio electrónico y de la Ley 
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de 
Carácter Personal, usted queda informado y presta su consentimiento 
expreso e inequívoco a la incorporación de sus datos en un fichero de 
datos personales cuyo Responsable es DURÁN SALA DE ARTE, S.LU., 
calle Goya 19- 1ª planta, 28001 Madrid, donde podrá ejercitar sus dere- 
chos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, mediante comuni- 
cación dirigida a Servicios Centrales. Todo lo anterior con la finalidad de 
remitirle, incluso por medios electrónicos, las comunicaciones y/o publi- 
caciones relativas a los distintos servicios, promociones, eventos e infor- 
mación comercial del Grupo Durán, todos ellos relacionados con las acti- 
vidades propias de las empresas del Grupo Duran, salvo que nos indique 
lo contrario solicitándolo por escrito y aportando fotocopia del 
Documento Nacional de Identidad a 
DURÁN SALA DE ARTE S.L.U., 
Calle Goya 19 - 1ª planta, 28001 Madrid.

20. Exportación de bienes culturales (Ley 16 / 85 de 
patrimonio histórico español, reglamento 116/2009)

Con carácter general todas las obras de arte y libros y manuscritos con 
más de 100 años de antigüedad que tengan como destino cualquier 
otro país que no sea España, incluidos los de la Unión Europea, debe- 
rán solicitar la autorización para la exportación. También aquellos que 
tengan entre menos de 100 años y que superen las cantidades estable- 
cidas por el Reglamento 116/2009 o esté inventariada. Las obras decla- 
radas Bien de Interés Cultural (BIC) serán inexportables con indepen- 
dencia de su antigüedad y/o valoración. 
La solicitud de autorización para la exportación será solicitada por el 
comprador y será de su exclusiva responsabilidad la exportación de los 
lotes adquiridos y el abono de las tasas de aquellos con destino a paí- 
ses fuera de la Unión Europea.

Los lotes adjudicados deberán ser pagados (1) por el 
adjudicatario/comprador en el plazo máximo de diez días y retirados 
en el plazo máximo de veinte días naturales, ambos plazos a contar 
desde la fecha de adjudicación en la subasta. Transcurrido este último 
plazo sin que el adjudicatario/comprador haya retirado el lote o lotes 
adquiridos, se devengarán unos gastos de custodia y almacenamiento 
por lote y día de 6€. Transcurridos treinta días naturales desde la fecha 
de la subasta sin que el comprador haya pagado y/o retirado los lotes, 
Durán Sala de Arte, S.L.U. podrá dar por rescindinda la venta sin 
perjui- cio de las acciones legales que, ante tal situación, pudiera tomar. 
En cuanto a los daños que eventualmente se ocasionen en los lotes 
adju- dicados serán de la exclusiva responsabilidad del 
adjudicatario/com- prador.



Condiciones generales de contratación

Portes y a   lmacenaje

Los lotes trasladados al almacén de Durán Sala de Arte S.LU.. en Camino de Hormigueras - 160 (Polígono Industrial de Vallecas), se podrán 
recoger en dicho almacén, una vez se haya efectuado el pago en su totalidad y previa presentación de la orden de entrega que Durán le facilitará. 
   
MBS Services (Fijo 91 541 48 94 Móvil 672 471 975) se puede encargar de enviarle los lotes adquiridos si así lo solicita. Si el comprador ha 
asisti- do personalmente a la subasta, la solicitud se puede realizar en persona durante el transcurso y hasta el final de la subasta. En caso 
contrario podrá realizar la solicitud mediante fax o correo electrónico una vez efectuado el pago de los lotes adjudicados. 
 
Si así lo solicita, MBS Services (Fijo 91541.48.94  Móvil 672 471 975  Móvil 667 047 189),  
también pueden contactar por mail: operaciones1@mbservices.es  marcio@mbservices.es le proporcionará 
una 
estimación de los costes de envío así como asesoramiento sobre el medio de transporte mas idóneo y 
económico. 
 
Los compradores podrán gestionar directamente las condiciones de envío  
con la compañia de transportes:

Almacenaje

Portes

Recogida en Almacenes de Durán

Los lotes despositados en el almacén de Durán Sala de Arte S.L.U. en Camino de Hormiguereas - 160, están sujetos a gastos de almacenaje según 
las condiciones descritas en la condición 17 de las Condiciones Generales de Contratación que establece que aquellos lotes que no se hayan paga- 
do y retirado en un plazo máximo de 20 días naturales desde la fecha de adjudicación en la subasta devengarán unos gastos de custodía y almace- 
namiento por lote y día de 6 € (I.V.A. no incluido). 
Los lotes que hayan generado gastos de almacenaje no se podrán retirar si no se han abonado dichos gastos.

A efectos de catálogo, se consideran como antiguos todos los objetos que tengan más de cincuenta años a partir de la fecha de realización.

Cuando hacemos constar que un reloj está en estado de marcha, queremos indicar que, por lo menos, contiene todas las piezas que permitan su 
puesta en marcha con una reparación.

Durán Sala de Arte S.L.U. no garantiza el estado de conservación de los vinos.

Objetos antiguos 

Relojes

Vinos

Los lotes almacenados en nuestras instalaciones de Camino de Hormigueras - 160 (Polígono Industrial de Vallecas) podrán recogerse de Lunes a 
Viernes previa cita en el teléfono 647 609 692 y presentación de la orden de entrega que Durán le facilitará o hará llegar al personal del almacén.

h) COPIA DE FRANCISCO DE GOYA.- Significa que, en 
nuestra opinión, se trata de una copia de una obra célebre del artista 
mencionado, con o sin variaciones de composición, color u otros 
matrices, realizada en época muy posterior a su ejecución.    
i) ESCUELA ESPAÑOLA SIGLO XVIII (Escuela con fecha).- 
Significa que, en nuestra opinión, se trata de una obra realizada por un 
artis- ta de esta nacionalidad o trabajando en España y realizada en el 
siglo XVIII o según los cánones de esta época. 
 
j) ESCUELA ESPAÑOLA (Escuela sin fecha).- Significa que, en 
nuestra opinión, se trata de una obra realizada siguiendo el estilo de 
un artis- ta español determinado o indeterminado, 
independientemente de la época o de la nacionalidad de su autor. 
 
k) El término FIRMADO significa que, en nuestra opinión, la firma 

es la auténtica del artista o ejecutada con su conocimiento. 
l) El término CON FIRMA DE significa que, en nuestra opinión, 
la firma está realizada por una mano distinta a la del artista 
mencionado y sin su conocimiento. 
 
m) El término FECHADO significa que, en nuestra opinión, la 
fecha es de la mano del artista mencionado. 
 
n) El término CON FECHA DE. significa que, en nuestra opinión, 
la fecha ha sido añadida por una mano distinta a la del artista. 
 
o) Cuando ponemos un asterisco (*) precediendo la 
designación del artista, queremos significar que no conocemos más 
datos sobre el nom- bre del artista, aunque pueda ser obra auténtica.



Libros y Manuscritos

Lotes 385 a 419 
Subastados en la sesión del miércoles 22 que comienza a las 17:00 horas 
 
 
Lotes 3.001 al 3.200 
Sólo por oferta por escrito:  
- A través de www.duran-subastas.com hasta el momento de la subasta 
- Entrega en sala en la calle Goya, número 19. Hora límite de recepción 12:30 h. 
del día de la subasta 
- Fax, en el 91 431 04 87. Hora límite de recepción 12:30 h. del día de la subasta 
- Correo electrónico a duran@duran-subastas.com. Hora límite de recepción 12:30 
h. del día de la subasta 
- Teléfono, en el 91 577 60 91. Hora límite de recepción 12:30 h. del día de la 
subasta 

22 y 23 de marzo de 2023

Recordamos que de acuerdo con el párrafo Nº3 de las normas para la compra en subasta todos los lotes 
se subastarán en el estado en que se encuentren, no aceptando la sala, ninguna reclamación sobre 
restauraciones, desperfectos, roturas, etc., aunque no se hayan hecho constar en el catálogo. La 
exposición de los lotes tiene por finalidad permitir un perfecto examen y estudio de los mismos.
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385.- Monasterio de la Cartuja, Sevilla.- Monasterio de 
Santa María de las Cuevas de la Orden de Cartuxa, Sevilla, 22 
días de diciembre de 1464. Manuscrito sobre pergamino, 4 h. 
cosidas con cub. de pergamino. 
SALIDA: 400 €. 
 
 
 
386.- “LAS LEYES DEL ESTILO E 
DECLARACIONES SOBRE LAS LEYES DEL 
FUERO”.- Sin datos de edición [Salamanca: Juan de Junta, 
1540]. Folio menor, plena piel post., rueda en seco en los 
planos, nervios. Estuche de petaca. Enc. firmada “B. Vera”. 30 
fls. num. a dos columnas; caligrafía gótica. Gran escudo 
grabado en port. Rara ed. Gil y Ayuso, nº 88. Palau 137402. 
SALIDA: 1.900 €. 
 
 
387.- CASA DE LOS SRES. VILLENAS SIGLERES DE 
ESPINOSA.- EXECUTORIA DE HIDALGUÍA 
GANADA A INSTANCIA DE JUAN SIGLER, de la Villa 
de Villalpando. Dada en Valladolid a dos de enero de 1544. 
Folio menor, plena piel con rueda dorada. 32 h. manuscritas 
sobre pergamino. Dos primeras h. bellamente orladas con 
miniaturas alegóricas. Seguido de: “Certificación autorizada 
del noble linage y apellido de los Sigleres de Espinosa de los 
Monteros, dada po rel Rey de Armas en Madrid a 8 de Agosto 
de 1591” 2 h. sobre perg., con gran escudo miniado en la 
mitad superior de la primera h. 
SALIDA: 800 €. 
 
 
 
388.- “QUADERNO D LAS LEYES Y PREMATICAS 
REALES FECHAS EN LAS CORTES Q SU 
MAGESTAD DEL EMPERADOR.- Y REY NUESTRO 
SEÑOR MANDO CELEBRAR EN LA NOBLE VILLA 
DE MADRID en el año de M.D.XXVIII años. Muy 
provechoso a todos en general” Al fin: Alcalá de Henares: en 
casa de Joan & Brocar, 1546. Folio menor, sin enc. Port. + 21 
h. Port. con orla alegórica grabada; columnas con medallones 
en los laterales y escudo imperial en el friso. Palau 63095. 
SALIDA: 1.500 €. 
 
 
389.- APIANO, Pedro.- “LA COSMOGRAPHIA de... 
Corregida y añadida por Gemma Frissio, con l amanera de 
descrivir y situar los lugares con el uso del anillo 
astronómico... El sitio y descripción de las Indias y Nuevo 
Mundo, sacada de la historia de Francisco López de Gomara, 
y de la Cosmographia de Ieronimo Giraua Tarragonez” 
Anvers: Juan Bellero al Aguila de Oro, 1575. 4º, perg. 2 h. + 
68 fls. + 14 h. Grabados en texto, y figuras móviles. Faltaría 
un plano plegado después del fl. 34. Palau 13809. 
SALIDA: 800 €. 

390.- ACOSTA, Ioseph de.- “HISTORIA NATURAL Y 
MORAL DE LAS INDIAS, en que se tratan las cosas 
notables del cielo, y elementos, metales, plantas, y animales 
dellas: y los ritos, y ceremonias, leyes y govierno, y guerras de 
los Indios” Sevilla: en casa de Juan de León, 1590. 4º menor, 
tela post. con tejuelo. Cortes dorados. 535 pgs. + 1 h. 
intercalada sin numerar. + 18 h. Primera edición, rara. Palau 
1890. Salvá 3261. Gallardo 29. Escudero 772. Picatoste 10. 
Sabin 121. Medina BHA 324. La parte de historia que el autor 
denomina moral se refiere al origen, ritos, supersticiones y 
costumbres de los indígenas de México y Perú. 
SALIDA: 4.000 €. 
 
 
 
 
391.- GARCIA DE CÉSPEDES, Andrés.- 
“REGIMIENTO DE NAVEGACIÓN q. mando hazer el Rei 
nuestro señor por orden de su Consejo Real de las Indias, a... 
su cosmografo major...” M.: Juan de la Cuesta, 1606. Folio, 
perg. 5 h. + 184 fls. num. Falta una h. de preliminares. 
Grabados en texto y un mapa a toda plana. Punto de polilla 
en el margen de las últimas h. Palau 98619: “Son dos partes. 
En la segunda se trata de los viajes y navegaciones a las Indias 
Occidentales”. 
SALIDA: 4.000 €. 
 
 
 
 
392.- SEGURA, Francisco de.- “PRIMERA PARTE DEL 
ROMANCERO HISTORIADO, trata de los hazañosos 
hechos de los Christianissimos Reyes de Portugal” Lisboa: 
Imp. de Vicente Alvarez, 1610. 8º, pasta post., doble filete; 
lomera cuajada en nervios. Cortes pintados. Estuche de 
petaca. Libro muy raro. Heredia 1947. Palau 306393. No 
Vindel. No Gallardo. 
SALIDA: 1.600 €. 
 
 
 
 
393.- Hidalguía de la casa de los Sres. Guaxardos, 
Faxardos, Mexías de Reyna y Molinas.-  Justificación o 
provanza de la noble calidad de los Sres. Dn. Alonso 
Guaxardo, Faxardo, Mexía, y Dª Luisa de Molina su muger 
hecha respectivamente en la Ciudad de Úbeda y Villa de 
Arjonilla por los años de 1606. 45 h. manuscritas; firmas y 
sello en seco. Algún taladro de polilla. Seguido de “Pruebas o 
informaciones de la hidalguía, destinos, servicios y méritos de 
Dn. Alonso Guaxardo Faxardo Mexía y de sus Sres. hijos: por 
ante el Excmo. del noº de la Ciudad de México, Bernardino de 
Amunarris, en 1623” 16 h. Folio menor, plena piel con rueda 
dorada. 
SALIDA: 325 €. 

 
Lotes subastados en la subasta presencial del miércoles 22 que comienza a las 17:00 horas
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394.- “LIBRO DE LOS ESTATUTOS, LOABLES VSOS 
Y COSTUMBRES DE LA SANTA IGLESIA DE JAEN.- 
recopilados y sacados de sus verdaderos originales, para su 
mejor govierno” S.l.: s.i., 1632. Folio, perg. Port. + 111 fls. 
Grabado en port. Palau 137954. 
SALIDA: 800 €. 
 
 
395.- [ADAN DE LA PARRA, Juan] “APOLOGÉTICO 
CONTRA EL TIRANO Y REBELDE VERGANZA.- Y 
CONIVRADOS, ARZOBISPO DE LISBOA, Y SUS 
PARCIALES, EN RESPUESTA A LOS DOZE 
FUNDAMENTOS DEL PADRE MASCAREÑAS” 
Zaragoza: Diego Dormer, 1642. 4º, perg. 6 h. + 98 fls. 
numerados. Palau 2642 y 13852: “Firmado L.D.I.A.D.O.P. 
(Ldo. Don Juan Adan de la Parra). Se trata de las guerras de 
1641, y se compara el caso de Cataluña con el de Portugal”. 
Obra rarísima en el mercado. 
SALIDA: 500 €. 
 
 
396.- ENRIQUEZ DE ZÚÑIGA, Juan.- “CONSEJOS 
POLÍTICOS Y MORALES. Divididos en dos partes. Los de 
la primera tratan de la vida política en general. Los de la 
segunda de lo tocante al govierno de un juez” M.: Andrés 
García de la Iglesia, 1663. 4º menor, perg. 12 h. + 235 fls. 
num. + 25 h. de índices. Primera edición. 
SALIDA: 650 €. 
 
 
397.- Consejo de Indias. Ciudad de Manila.- “Al Rey Nro. 
S. en su Real Y Supremo Consejo de Yndias. Quenta ajustada 
en esta Real Contaduria de quentas de la Ciudad de Manila, de 
las Yslas Philipinas a los Oficiales de la Real Hazienda de ellas 
factor y veco. El Capn. Don Pedro de Verostegui, Thessro. 
Don Juan Fermin de la Ortiga y Contor. el capitán Don Juan 
del Posso y Bovadilla, de lo que entro y salio de la Real cassa 
desde VIII de henero de M.DC.LXXX hasta VII de henero 
de M.DC.LXXXVI” Manuscrito sobre pergamino, con 
escudo dibujado. Enmarcado. Portada de un documento del 
que no conservamos el resto. Pedro de Verostegui, Juan 
Fermín de la Ortiga y Juan del Pozo y Bobadilla fueron los 
Oficiales Reales de Filipinas que se encargarían de cuantificar 
ayudas y asignaciones y remitir informes, anuales o 
esporádicos, que pagaba la Real Caja de las Islas, o las de sus 
respectivas provincia a los misioneros. 
SALIDA: 90 €. 
 
 
398.- RIPOLL, Thoma.- “OFFICIUM HEBDOMADAE 
SANCTAE  juxta ritum sac. ordinis praedicatorum” Romae: 
Typographia Hieronymi Mainardi, 1728. 16º, plena piel de 
época con ruedas vegetales en los planos; lomera cuajada. 
Cantos y cortes dorados. Anteport. grabada + port. + 483 
pgs. Impresión a dos tintas. Punto de polilla en la cabecera del 
lomo, y la h. de respeto trasera. 
SALIDA: 200 €. 

399.- “PRIMER PAPEL DE EL DUENDE.- Juebes 8 de 
diziembre de 1735” Manuscrito, s. XVIII. 8º, perg. 613 pgs. Al 
final: “Índice de la vida de el Duende de Madrid el padre Fr. 
Manuel de S. Josef ”. 
SALIDA: 250 €. 
 
400.- CERTIFICACIÓN DE ARMAS.- a favor de 
RAMÓN ZAZO Y ORTEGA. Dada en Madrid a febrero de 
1785. 22 h. manuscritas sobre papel; texto orlado a dos tintas. 
Escudo en la 1ª h. Precedido de 95 h. manuscritas. Sellos en 
seco. Folio menor, plena piel con rueda dorada en planos, 
cantos y contracantos. Hierros en la lomera. 
SALIDA: 600 €. 
 
 
401.- BRANCA, Juan.- “MANUAL DE 
ARQUITECTURA... con adiciones y notas de Leonardo 
Vegni” M.: Viuda de Joachin Ibarra, 1790. 8º, pasta rozada. 2 
h. + 175 pgs. + 29 láminas grabadas. Raro. Palau 34429. 
SALIDA: 400 €. 
 
 
402.- “COLECCIÓN DE ESTAMPAS 
LITOGRÁFICAS.- que representan los monumentos 
erigidos de orden del Excelentísimo Ayuntamiento de la muy 
Heroica Villa de Madrid en el año de 1829, con motivo del 
feliz enlace de Nuestro Augusto Soberano el Señor D. 
Fernando VII con la Serma. Señora Princesa de las Dos 
Sicilias Doña María Cristina de Borbón” En el Real 
Establecimiento Litográfico de Madrid. Colección de 6 
litografías (31.5 x 47.5 cm.), en camisa ed. (50 x 34 cm.) 
Colección completa, rarísima en mercado. 
SALIDA: 900 €. 
 
403.- BLAKSTON, W.A.- “THE ILLUSTRATED BOOK 
OF CANARIES AND CAGE-BIRDS, british and foreign” 
London: Cassell & company, s.a. 4º mayor, hol., puntas 
(ligeramente abarquillado) Ilustrado en texto. 
Cromolitografías a toda plana. 
SALIDA: 400 €. 
 
 
404.- REGIDURÍA CENTRAL DE CULTURA. 
Delegación Nacional de la S.F. de F.E.T. y de las 
J.O.N.S. TRAJES REGIONALES.- 14 Informes sobre 
trajes regionales de Jaén, Huesca (Valle de Ansó), Baleares 
(Ibiza), Murcia (Lorca), Oviedo (Llanes), Pamplona (Valle del 
Roncal), La Coruña (Santa María de Forás), Castellón, 
Guadalajara (Moratilla de los Moleros), Asturias (Concejo de 
Llanes y otros más o menos limítrofes), La Coruña (comarca 
mariñana, La Coruña, Betanzos, El Ferrol), Albacete, Lérida 
(en todo el Pirineo Leridano), Granada (Baeza). En cada caso 
se hace una descripción detallada; algunos adjuntan además 
fotografías, dibujos, diseños, etc. del traje, joyas... Incluso 
muestras de tejidos. Curioso y raro documento sobre el 
floklore tradicional español. 
SALIDA: 500 €. 
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405.- MORA INSA, Juan.- 23 fotografías del interior de la 
Catedral Basílica del Pilar, cada una, al dorso, número de 
cliché, y en anotación manuscrita, detalle de la foto, 
localización y autor del fragmento fotografiado. Sello del 
fotógrafo en cada foto. 
SALIDA: 120 €. 
 
 
 
406.- POEMES DES QUATRE SAISONS.- 4 vols.: 
“L´automne”, “L´hiver”, “Le rpintemps”, “L´été”. París: 
Odé, 1941. Folio menor, ej. en rama, cub. Camisa y estuches 
ed. Litografías de (respectivamente): Michel Ciry, Grau Sala, 
Dignimont y Hermine David. Cub. ilustradas con lit., por lo 
que cada libro contiene 11.  El ejemplar ilustrado por Grau 
Sala, L´hiver, va firmado por él en la justificación de tirada. Ej. 
numerados de tir. limitada. 
SALIDA: 350 €. 
 
 
 
407.- LOUYS, Pierre.- “LES AVENTURES DU ROI 
PAUSOLE” París: Le Vasseur et Cie, 1947. Folio, ej. en rama, 
cub. Camisa y estuche ed. 232 pgs. + 2 h. Ej. numerado de 
tirada limitada, impreso sobre papel Vélin de Lana á la forme. 
Ilustrado en texto y a toda plana, a todo color, por Paul Émile 
Bécat. 
SALIDA: 100 €. 
 
 
408.- “LEÓN. TRAZA Y MEMORIA”.- Félix de 
Cárdenas; Antonio Gamoneda; Luis Mateo Díez y José María 
Merino. Col. “Enebros”, vol. 1. M.: Antonio Machón ed., 
1984. 105 pgs. + 1 h. Folio mayor oblongo, perg. a la romana; 
estuche de metacrilato. Ej. numerado de tir. limitada a 225, 
autografiado por los autores en el colofón, y que adjunta un 
grabado exento, en rama, sin numeración ni firma. Bella ed., 
en muy buen papel. 
SALIDA: 150 €. 
 
 
 
409.- “L´ESPAGNE GRANDIOSE ET 
FANTASTIQUE.- 32 reproductions en fac-similé d´aprés 
les dessins en couleur de Serge Rovinsky. Préface de J. Ortega 
y Gasset. Notes par María de Cardona et Isabel de Segura” 
Folio mayor, ej. en rama en camisa ed. con cierres de lacería. 
Ej. nominativo, numerado en romanos de la tirada limitada a 
45, reservados al artista. Láminas a color montadas sobre el 
papel. 
SALIDA: 325 €. 
 
 
 
410.- DIEGO, Gerardo.- “LOS ÁRBOLES DE 
GRANADA A MANUEL DE FALLA” Granada: Fundación 
Rodríguez Acosta, 1976. Folio mayor cuad., ej. en rama en 
estuche ed. realizado en madera y cartón. Ej. numerado de 

tirada limitada a 150. 16 aguafuertes, cada uno de ellos 
numerado a lápiz, de árboles vistos a los largo de las cuatro 
estaciones del año, y un poema inédito de Gerardo Diego. 
SALIDA: 700 €. 
 
 
411.- GÓNGORA.- “LAS FÁBULAS DE POLIFEMO Y 
GALATEA” Alicante: Rembrandt ediciones, 1978. Folio 
mayor, ej. en rama contenido en estuche ed. (roces) Ej. 
numerado de tirada limitada a 95 ej. 20 serigrafías de 
MANUEL BAEZA, cada una de ellas numerada, autografiada 
y realzada a mano por el artista. 
SALIDA: 350 €. 
 
 
 
412.- GARCÍA MÁRQUEZ, Gabriel.- “CIEN AÑOS DE 
SOLEDAD” Bogotá: Ed. La oveja negra, 1978. 4º menor, 
cub. 347 pgs. Primera edición colombiana, rarísima en el 
mercado. 
SALIDA: 6.000 €. 
 
 
413.- “MICHELAGNIOLO. SONETOS”.- M.: Ed. de 
Arte y Bibliofilia, dir. por Rafael Casariego, 1974. Folio mayor, 
ej. en rama, camisa de tela ed. Con una colección de 12 buriles 
originales, estampados a mano, por Marc Dautry. Ej. 
numerado de tirada limitada a 194 ej. 
SALIDA: 350 €. 
 
 
 
414.- GARCILASO DE LA VEGA.- “ÉGLOGA 
PRIMERA” Introducción de Rafael Pérez Delgado. 
Colección ‘Tiempo para la alegría’. M.: Ed. de Arte y 
Bibliofilia, 1978. Folio mayor, ej. en rama; camisa de tela. 
Ilustrado con 12 aguafuertes, puntasecas y aguatintas de Óscar 
Estruga, cada uno de ellos numerado y firmado por el artista. 
Ej. numerado de tir. lim. a 195. 
SALIDA: 500 €. 
 
 
415.- MUÑOZ BARBERÁN, Manuel.- “LIBRO BREVE 
DE LA CIUDAD FRONTERIZA. Prólogo de José García 
Martínez. Epílogo de Juan Guirao García” Alicante: 
Rembrandt ed., 1979. Folio mayor, ej. en rama, estuche ed. 17 
litografías de Muñoz Barberán, cada una de ellas firmada y 
numerada por el autor. Ejemplar numerado de tirada limitada. 
SALIDA: 200 €. 
 
 
416.- “MADRID, CASTILLOS Y PLAZAS FUERTES”.- 
Textos de María Isabel Pérez de Tudela y Velasco. Alicante: 
Rembrandt ed., 1989. Folio mayor, ej. en rama, sin estuche ed. 
Ilustrado por Daniel Merino, en texto; litografías y 
aguafuertes a toda y a doble plana a color (cada una, numerada 
y firmada por el artista). Ej. numerado de tir. lim. a 199. 
SALIDA: 300 €. 
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417.- “LE RELIGIONI NEL MONDO”.- Textos del 
Cardenal Paul Poupard. Col. Ars Sacra. Milano: FMR, 2007. 
Folio mayor, tela ed. con lámina montada. 369 pgs. + 2 h. Ej. 
numerado de tir. limitada, autografiado en la justificación. 
Profusamente ilustrado con extraordinarias fotografías de 
gran calidad. 
SALIDA: 300 €. 
 
 
418.- “LA MIRADA DE VINCENT VAN GOGH”.- 
Artika; Van Gogh Museum, 2015. La obra reproduce la 
colección completa de los cuadernos de dibujo que se 
conservan en el Van Gogh Museum, y  17 láminas de hojas 
sueltas de cuadernos no conservados en las que destaca el 
color de escenas y paisajes de París y Amberes. Contenido en 
estuche expositor realizado en madera de haya y metacrilato, 
junto al vol. de estudios. Ej. numerado de tirada limitada. 
SALIDA: 500 €. 
 
 
419.- GOYA Y LUCIENTES, Francisco de.- “LOS 
CAPRICHOS” Artika; Universidad de Zaragoza, 2006. 
Reproducción de las 80 láminas contenidas en estuche símil 
piel. Contenido en estuche ed. realizado en tela con retrato 
estampado en el plano, junto al vol. de estudios. Ej. numerado 
de tirada limitada. Monumental edición. 
SALIDA: 450 €. 
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3001.- PICASSO, Pablo.- “GÓNGORA” Introduction 
Pierre Daix. Poemes de Luis de Góngora y Argote. París: 
Spadem, 1948. Tela ed. serigrafiada, con sobrecub. y estuche 
de petaca en cartoné. Ilustrado por Picasso a toda plana. 
SALIDA: 90 €. 
 
 
3002.- “PICASSO Á L´OEUVRE.- Une étude 
photographique intime par Edward Quinn. Introduction et 
commentaires par Roland Penrose” Zurich: Manesse - Verlag, 
1965. Folio, hol. lomo liso de tela; planos ilustrados. 
Profusamente ilustrado con multitud de fotografías. 
SALIDA: 55 €. 
 
 
3003.- “PICASSO. LES DAMES DE MOUGINS.- Texte 
de Héléne Parmelin. Secrets d´alcove d´un atelier” París: Ed. 
Cercle d´Art, 1964. Folio menor cuadr., tela ed. con sobrecub. 
y estuche de petaca en cartón. 199 pgs. + 4 h. Profusamente 
ilustrado con multitud de láminas a color montadas sobre el 
papel. 
SALIDA: 60 €. 
 
 
3004.- RAMIÉ, Georges.- “PICASSO´S CERAMICS” New 
Jersey: Chartwell Books, 1974. 4º, tela ed. 292 pgs. 
Profusamente ilustrado a color y negro. 
SALIDA: 80 €. 
 
 
3005.- COOPER, Douglas.- “PICASSO THEATRE” París: 
Ed. Cercle d´Art, 1987. Folio, tela ed. con sobrecub.; estuche 
petaca. 368 pgs. Profusamente ilustrado a color y negro. 
SALIDA: 70 €. 
 
 
3006.- “PICASSO. Peintures époques bleue et rose”.- 
Introduction de Denys Sutton. París: Les éditions du Chêne, 
1955. Folio, cub. Láminas a color montadas sobre el papel. 
SALIDA: 50 €. 
 
 
3007.- CZWIKLITZER, Christoph.- “LES AFFICHES 
DE PABLO PICASSO” París: Art C. C., 1970. Folio, tela ed. 
con sobrecub. Profusamente ilustrado a color. 
SALIDA: 70 €. 
 
 
3008.- PASSERON, Roger.- “MAITRES DE LA 
GRAVURE. PICASSO” París: Bibliotheque des Arts. 
Friburg: Office du livre, 1984. Folio menor cuadr., tela ed. con 
sobrecub. y estuche de petaca de cartoné. Profusamente 
ilustrado a color y negro. 
SALIDA: 70 €. 
 

 
 
3009.- COOPER, Douglas.- “JUAN GRIS ou le goût du 
solennel” París: Albert Skira, s.a. Folio mayor, cub. 
Reproducciones a todo color montadas sobre el papel. 
SALIDA: 50 €. 
 
 
3010.- DIEGO, Gerardo.- “CREER” Poema manuscrito, 
firmado al fin. Bajo la firma, de mano del autor: “(Copio esta 
poesía... inédita hoy 18 de mayo de 1946)”. Sobre papel con 
marca de agua “J. Romani”. 
SALIDA: 180 €. 
 
 
3011.- [RUSIÑOL, Santiago].- Manuscrito en catalán 
(visible una cuartilla, posiblemente más extenso) con retrato 
dibujado a carboncillo en el papel. Sin firma. 
SALIDA: 150 €. 
 
 
3012.- D´ORS, Eugenio.- Cuartilla manuscrita sobre papel 
con membrete y texto impreso en la esq. inf. izq. Afectiva 
dedicatoria firmada “Eug. d´Ors”, 11 de noviembre de 1947. 
SALIDA: 70 €. 
 
 
3013.- ESPINA, Concha.- Tres cartas mecanografiadas con 
firma autógrafa; dos de ellas con membrete personal de la 
autora, y tres tarjetas personales dedicadas. 
SALIDA: 200 €. 
 

 
Lotes subastados sólo por ofertas, hasta las 12:30 horas del 23 de marzo

3.010



16 28 y 29 diciembre 2022

3014.- FERNÁNDEZ FLOREZ, Wenceslao.- Cuartilla 
manuscrita con amistosa dedicatoria, firmada W. Fernández 
Florez. 
SALIDA: 70 €. 
 
3015.- CASTELAR, Emilio.- Carta manuscrita fechada en 
Madrid el 21 de Octubre de 1891; firmada al fin. 
SALIDA: 50 €. 
 
 
3016.- ÁLVAREZ QUINTERO, Serafín y Joaquín.- “DE 
UNA ZARZUELA INÉDITA” Manuscrito, firmado al fin. 
SALIDA: 110 €. 
 
 
3017.- BIBESCO, Marthe.- Dos cuartillas manuscritas, cada 
una con un pequeño dibujo. Firmadas. 
SALIDA: 90 €. 
 
 
3018.- ITURBI, José.- Dibujo con dedicatoria, autografiado 
y firmado en junio de 1957. 
SALIDA: 70 €. 
 
3019.- VALENCIA, Pedro de.- Retrato realizado a plumilla. 
Firmado en la base, fechado en 1946. 
SALIDA: 80 €. 
 
 
3020.- CASTILLO PUCHE, José Luis.- Carta, postal y 
tarjeta de visita, manuscritas y con firma. 
SALIDA: 40 €. 
 
 
3021.- ALEMAN SAINZ, Francisco.- Tarjeta con 
membrete del autor, dedicada y firmada. 
SALIDA: 40 €. 
 
 
3022.- COMISIÓN DE CENSURA.- Ministerio de 
Información y Turismo, Dirección General de 
Cinematografía y Teatro, Instituto Nacional de 
Cinematografía. Listado de miembros de la Comisión de 
Censura de Guiones, de Películas y Publicidad y de 
Apreciación de Proyectos y Películas. Madrid, 16 de febrero 
de 1965. 
SALIDA: 110 €. 
 
 
3023.- “TELENY. Étude physiologique”.- París, 1934. 8º, 
hol., puntas. Cub. orig. Dos tomos en un vol. 
SALIDA: 110 €. 
 
 
3024.- JARDIEL PONCELA, Enrique.- Carta autógrafa 
dirigida al periodista [Juan] Hernández Petit; sobre papel todo 
orlado con las cubiertas de las obras del autor. 
SALIDA: 200 €. 

3025.- PIGAULT-LEBRUN.- “LES AVENTURES DE 
CHÉRUBIN l´enfant du bordel” Cythére: Enseigne de la 
Volupté, s.a. 8º, hol, puntas, hierros en la lomera. Corte de 
cabeza dorado. Cub. orig. 183 pgs. Grabados a toda plana. 
SALIDA: 50 €. 
 
 
3026.- DUBARRY, Armand.- “L´HERMAPHRODITE” 
Les déséquilibrés de l´amour. París: Chamuel, s.a. 8º, cub. 
(lomera deter.) Sello de tampón de Julio Gómez de la Serna. 
SALIDA: 30 €. 
 
 
3027.- SADE, Marquis de.- “HISTOIRE DE JULIETTE 
ou les prospérités du vice” Impreso en Suiza. Folio menor, 
tela ed. con sobrecub. Ej. numerado de tir. limitada, impreso 
en Suiza. Reproduce las láminas fuera de texto de la edición 
de Hollande, 1797. 
SALIDA: 50 €. 
 
 
3028.- L´ARETIN.- “LES RAGIONAMENTI” La nef  
d´Argent, 1950. 4º menor, cub. 157 pgs. + 1 h. Ilustrado a 
toda plana y color por P. E. Bécat. Ej. num. de tir. limitada. 
SALIDA: 60 €. 
 
 
3029.- (Erótica) BIBLIOTECA DE LÓPEZ 
BARBADILLO Y SUS AMIGOS.- 17 títulos en 16 vols., de 
20 títulos que forman la colección completa. 15 vols., rústica 
(uno no conserva la enc., el resto, diferente nivel de deterioros, 
sobre todo, en las lomeras) y dos tomos enc. en un vol., hol., 
puntas. Ej. de primera, segunda y tercera ed.; 2 ej. son 
reproducción facsímil. Muy difícil de encontrar en comercio. 
SALIDA: 400 €. 
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3030.- “POEMAS EROTICOS DE AUCTORES 
ESCOLHIDOS.- Selecta classica de versificaçao bregeira” 
Lisboa: A´venda nas principaes livrarias, 1889. 8º, hol. lomo 
liso con tejuelo. Restauraciones en una pg., sin afectar a la 
lectura. 
SALIDA: 150 €. 
 
 
3031.- FLIRT.- “DOUX LARCINS” París: Ed. Rouveyre & 
G. Blond, 1882. 8º, cub. 222 pgs. + 2 h. Frontis e ilustraciones 
de Le Natur. 
SALIDA: 30 €. 
 
 
3032.- “EL LIBRITO DEL SOBRINO”.- B.: s.i., 1955. 8º, 
cub. 61 pgs. + 1 h. Ilustraciones a toda plana. 
SALIDA: 30 €. 
 
 
 
3033.- SELIGMANN, Kurt.- “LE MIROIR DE LA 
MAGIE. Histoire de la magie dans le monde occidental” 
Fasquelle, 1956. 4º, tela ed. con estuche de petaca. 424 pgs. 
Profusamente ilustrado en negro. 
SALIDA: 50 €. 
 
 
3034.- VELÁZQUEZ Y SÁNCHEZ, José.- “ANALES 
DEL TOREO. Reseña histórica de la lidia de reses bravas y 
galería biográfica de los principales lidiadores” Sevilla: 
Delgado y comp. ed., 1873. Folio mayor, hol., plano ilustrado 
(enc. muy fatigada, con tapas desprendidas y lomera rota). 
Retratos litográficos. Ej. fatigado, consultar por los 
interesados. 
SALIDA: 100 €. 
 
 
3035.- OLIVER, Vicente María.- “EXPLICACIÓN 
HISTÓRICA, MORAL Y MYSTICA DE LA SEQUENCIA 
DEL SANTISSIMO SACRAMENTO. Tomo primero” 
Valencia: Joseph García, 1738. Folio, perg. 8 h. + 440 pgs. + 
8 h. Texto a dos columnas. Port. a dos tintas. 
SALIDA: 50 €. 
 
 
3036.- “DICCIONARIO HISTÓRICO 
ENCICLOPÉDICO.- por D.V.J.B. y C.” B.: por la V. de D. 
A. Roca, impresor de cámara de S. M., 1828-31. 4 vols. Junto 
a: “SUPLEMENTO AL DICCIONARIO HISTÓRICO 
ENCICLOPÉDICO... por D. V. Joaquin Bastús y Carrera” B.: 
Herederos de D. Agustín Roca, 1833. 4º menor, perg. 5 vols. 
Sello de tampón de ant. propietario en port. 
SALIDA: 120 €. 
 
 
3037.- FREITAS, Antonio.- “NOVO DICCIONARIO DA 
MARINHA DE GUERRA E MERCANTE, contendo todos 
os termos maritimos, astronomicos, construccao, e artilheria 

naval” Lisboa: Impensa Silviana, 1835. 8º, hol. lomo liso 
(lomera fatigada) 4 h. + 556 pgs. + 2 h. 
SALIDA: 60 €. 
 
 
3038.- “MANUEL DES DATES, en forme de 
dictionnaire.- ou répertoire encyclopédique des dates 
historiques et biographiques les plus importantes” París: Lib. 
classique de Perisse Fréres, 1839. 4º menor, pasta. Cortes 
pintados. XI + 491 pgs. Texto a dos columnas. 
SALIDA: 50 €. 
 
 
3039.- SOBRINO, Francisco.- “DICCIONARIO NUEVO 
DE LAS LENGUAS ESPAÑOLA Y FRANCESA... Tomo 
primero” Brusselas: Imp. de Enrique Alberto Gosse, 1760. 4º, 
pasta con lomera cuajada, cortes pintados. Enc. deslucida. 
Frontis + 2 h. + 601 pgs. Texto a tres columnas. 
SALIDA: 50 €. 
 
 
3040.- AGUSTIN, Miguel.- “LIBRO DE LOS SECRETOS 
DE AGRICULTURA, CASA DE CAMPO Y PASTORIL” 
B.: Imp. de Juan Piferrer, 1722. 4º menor, perg. 4 h. + 508 pgs. 
+ 2 h. Moteados. Grabados en texto. 
SALIDA: 70 €. 
 
 
 
3041.- “DICCIONARIO MARÍTIMO ESPAÑOL.- que 
además de las definiciones de las voces con sus equivalentes 
en francés, ingés e italiano, contiene tres vocabularios de estos 
idiomas con las correspondencias castellanas” M.: Imp. Real, 
1831. 4º menor, hol. lomo liso, tejuelo. XLVIII + 584 + 188 
pgs. 
SALIDA: 90 €. 
 
 
3042.- Enrique Ponce en su finca de Navas de Tolosa.- 
Álbum de fotos originales de Paco Cano, haciendo un 
reportaje a Enrique Ponce en su finca de Navas de San Juan 
(Jaén), en marzo de 1993. Conjunto de 89 fotografías en su 
mayoría de un joven Enrique Ponce en su finca (aun en 
construcción), su ganadería y sus perros, aunque incluye una 
fotografía de Ponce cuando era becerrista, una fotografía 
durante una cogida en México, fotografías de su boda con 
Paloma Cuevas, junto con el menú de la boda. Interesante 
conjunto. 
SALIDA: 180 €. 
 
 
3043.- O-SCANLAN, Timoteo.- “CARTILLA PRÁCTICA 
DE CONSTRUCCIÓN NAVAL, dispuesta en forma de 
vocabulario, con algunos apéndices y las nomenclaturas ...” 
M.: Imp. Nacional, 1847. 4º, pasta con tejuelo. XV + 279 pgs. 
Una tabla desplegable. 
SALIDA: 70 €. 
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3044.- SANTA TERESA DE JESÚS.- “CARTAS... Tomo 
IV” M.: Imp. y lib. de Joseph Doblado, 1771. 4º, perg. 7 h. + 
550 pgs. + 1 h. Frontis grabado. Port. a dos tintas. 
SALIDA: 50 €. 
 
 
3045.- GONZÁLEZ DE ROSENDE, Antonio.- “VIDA 
DEL ILUSTRISSIMO Y EXCELENTISSIMO SEÑOR 
DON JUAN DE PALAFOX Y MENDOZA” M.: Imp. de 
Don Gabriel Ramírez, 1762. Folio, perg. 20 h. + retrato 
grabado + 652 pgs. 
SALIDA: 120 €. 
 
 
3046.- “PABLO SERRANO. OBRA RECIENTE”.- 
Galería Juana Mordo, exposición marzo-abril, 1985. M.: Imp. 
Signo, 1985. 4º menor cuadr., cub. Reproducciones a color. 
Dedicatoria autógrafa de Pablo Serrano en portadilla. 
SALIDA: 30 €. 
 
 
3047.- “VATICANO MUSEO GREGORIANO 
ETRUSCO”.- Milano: Musei Vaticani, FMR, 2003. 213 pgs. 
Profusamente ilustrado con fotografías a todo color, de gran 
calidad. 
SALIDA: 225 €. 
 
 
3048.- “L´AMBASCIATA D´ITALIA IN SPAGNA.- La 
Embajada de Italia en España” Texto de Amedeo de Franchis, 
Gabriele Finaldi y Delfín Rodríguez. Fotografías a tod color 
de gran calidad de Massimo Listri. Bologna: FMR, 2005. Folio 
menor cuadrado, cartoné con sobrecub. 127 pgs. + 2 h. 
SALIDA: 35 €. 
 
 
3049.- “HISTORIA Y PATRIMONIO DEL 
AYUNTAMIENTO DE SEVILLA”.- Sevilla: Instituto de 
la Cultura y las Artes de Sevilla, 2014. Folio menor, cartoné 
ilustrado. 2 vols. en estuche de petaca: I. Estudios. II. 
Catálogo. Profusamente ilustrado. 
SALIDA: 20 €. 
 
 
3050.- “EL LIBRO DE LAS MIL NOCHES Y UNA 
NOCHE.- Texto completo, no expurgado, conforme a la 
traducción directa y literal del árabe por el Doctor J. C. 
Mardrus” México: Empresas editoriales, 1945. 4º menor, símil 
piel con lomera decorada en oro. Cortes de cabeza pintados. 
3 vols. Ilustraciones a toda plana y color de Salvador 
Bartolozzi. 
SALIDA: 95 €. 
 
 
3051.- Bloque para notas. Cuaderno manuscrito.- 
Cuaderno manuscrito con de poemas y textos, algunos de 
ellos firmados. Entre las firmas, firma original de Apeles 
Mestres, y otras menos relevantes. 8º, cub de papel con bella 

decoración modernista (cub. fatigada) 
SALIDA: 120 €. 
 
 
3052.- “LABOR DE LOS JESUÍTAS ESPAÑOLES.- 
(Brevísimos apuntes)” Valladolid: Imp. Casa Social Católica, 
1931. 4º menor, cub. 32 pgs. Junto a cinco impresos 
divulgativos relacionados con los jesuítas y su labor. 
SALIDA: 20 €. 
 
 
3053.- XIMENEZ DE SANDOVAL, F.- “VARIA 
HISTORIA DE ILUSTRES MUJERES (veinticinco vidas de 
españolas)” M.: Industrias Gráficas España, 1949. 8º, hol., 
tejuelos. Cub. originales. 300 pgs. + 2 h. Primera edición, con 
dedicatoria autógrafa del autor en portadilla. 
SALIDA: 25 €. 
 
 
3054.- WAGNER, Ricardo.- “LOHENGRIN. Gran ópera 
romántica en 3 actos” G. Ricordi, s.a. 4º, tela. 181 pgs. Retrato, 
port. orlada y música impresa. 
SALIDA: 20 €. 
 
 
3055.- “SALA GASPAR. ACTIVIDADES ARTÍSTICAS.- 
4 vols.: 1941-1942, 1942-1943, 1943-1944 y 1944-1945. 8º, 
cub. 4 vols. Ilustrados. Dos de ellos, con dedicatoria autógrafa 
de Bernardino de Pantorba. 
SALIDA: 45 €. 
 
 
3056.- Isabel II de Inglaterra.- Dos fotografías: una de la 
reina cuando era bebé, con texto al dorso, y otra cuando aun 
era princesa, junto al príncipe Guillermo, hijo mayor de los 
Duques de Gloucester durante el bautiza del príncipe Ricardo. 
SALIDA: 90 €. 
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3057.- Nacimiento de Carlos II de España.- Carta 
manuscrita del Dean y Cabildo de la Santa Iglesia 
Metropolitana de Sevilla con motivo del nacimiento del 
príncipe Don Carlos Joseph (futuro Carlos II de España, “El 
Hechizado”) Plegada. Sello en seco. Manchas y taladro de 
polilla. 
SALIDA: 35 €. 
 
 
 
3058.- FARNOUX-REYNAUD, Lucien.- “SERGE 
ROVINSKY vu a travers son oeuvre” Lyon-París: Editions 
Lugdunum, 1946. 4º, cub. 26 pgs. + 2 h. + 10 láminas. Ej. de 
colaborador, sin numerar, impreso sobre papel Johannot. 
SALIDA: 80 €. 
 
 
3059.- HERNÁNDEZ DÍAZ, José.- “ESTUDIO DE LOS 
EDIFICIOS RELIGIOSOS Y OBJETOS DE CULTO DE 
LA CIUDAD DE SEVILLA, SAQUEADOS Y 
DESTRUIDOS POR LOS MARXISTAS” Sevilla: Imp. de la 
Gavidia, 1936. 4º, cub. 201 pgs. + 5 h. + 70 láminas 
fotográficas en negro. Ilustrado en texto. Ej. numerado, de 
tirada limitada no venal. Sello de tampón. 
SALIDA: 45 €. 
 
 
 
3060.- “VENECIA PINTORESCA Y EL REINO 
LOMBARDO-VENETO.- Historia, descripción, 
costumbres” B.: Imp. de Joaquín Verdaguer, 1840. 4º, hol. 
(rozada y fatigada) 88 pgs. + 2 h. Láminas grabadas. 
Moteados. 
SALIDA: 70 €. 
 
 
3061.- DIEHL, Charles.- “MANUEL D´ART 
BYZANTIN” París: Lib. Auguste Picard, 1925. 4º menor, 
cub. 2 vols. Ilustrados en negro. 
SALIDA: 70 €. 
 
 
3062.- BAILLY, P.F.- “FERRONNERIES D´ESPAGNE” 
Introduction de M. Legendre. Casablanca: Jacques Klein. Ed. 
de la Cigogne, 1952. Folio mayor, ej. en rama en camisa ed. 
con cierres de lacería. Ej. sin numerar de tirada limitada, 
nominativo dedicado por el autor. 55 láminas reproduciendo 
250 motivos. 
SALIDA: 60 €. 
 
 
3063.- VIGNOLA, Jacopo Barozzi da.- 
“L´ARCHITETTURA” Bassano: Tip. Remondiniana, 1810. 
4º menor, ej. cosido que no conserva la enc. 53 pgs. + láminas 
grabadas. Tres láminas con falta de papel afectando a la huella. 
Ej. moteado, y fatigado. Consultar por los interesados. 
SALIDA: 250 €. 
 

3064.- BENAVENT Y FELIU, Ricardo.- “LAS 
CATEDRALES DE ESPAÑA PRINCIPALES (románicas y 
góticas) Ensayo crítico y descriptivo precedido de un estudio 
sobre el poder expresivo de la arquitectura y un cuadro...” 
Valencia: Imp. Hijos de F. Vives Mora, 1913. 8º, media piel 
con doble filete dorado, cub. orig. 402 pgs. + 2 h. 
SALIDA: 50 €. 
 
 
 
3065.- RUSKIN, John.- “PRERRAFAELISMO Y 
CONFERENCIAS SOBRE ARQUITECTURA Y 
PINTURA con ilustraciones del autor” M.: Lib. española y 
extranjera, s.a. 8º, cub. (lomera partida) 333 pgs. + 1 h. 
Ilustrado en texto. 
SALIDA: 60 €. 
 
 
3066.- MARUCCHI, Horace.- “BASILIQUES ET 
ÉGLISES DE ROME” París: Desclée, 1909. 8º, hol. tela. 
XXXIX + 530 pgs. + 1 h. Gran plano desplegable. Ilustrado 
en texto. 
SALIDA: 40 €. 
 
 
 
3067.- “TRAZAS DE JUAN DE HERRERA Y SUS 
SEGUIDORES PARA EL MONASTERIO DEL 
ESCORIAL.- CATALOGO DE DIBUJOS I. Estudio 
preliminar por Matilde López Serrano” M.: Patrimonio 
Nacional, Biblioteca de Palacio, 1944. Folio, ej. en rama en 
carpeta ed. con cierres de lacería. 35 pgs. + 53 láminas. 
SALIDA: 60 €. 
 
 
3068.- ASÍN PALACIOS, Miguel.- “CONTRIBUCIÓN A 
LA TOPONIMIA ÁRABE DE ESPAÑA” M.: Imp. de 
Estanislao Maestre, 1940. 8º, cub. 153 pgs. + 2 h. 
SALIDA: 180 €. 
 
 
 
3069.- EGUILAZ Y YANGUAS, Leopoldo de.- 
“GLOSARIO ETIMOLÓGICO DE LAS PALABRAS 
ESPAÑOLAS (castellanas, catalanas, gallegas, mallorquinas, 
portuguesas, valencianas y bascongadas) DE ORIGEN 
ORIENTAL (árabe, hebreo, malayo, persa y turco)” Granada: 
Imp. de La Lealtad, 1886. 4º, cub. (enc. fatigada, falta cub. 
trasera, lomera partida) XXIV + 591 pgs. 
SALIDA: 75 €. 
 
 
3070.- LE CORBUSIER.- “L´ART DÉCORATIF 
D´AUJOURD´HUI” Collection de “L´esprit nouveau”. París: 
Les Éditions G. Crés et Cie., s.a. 4º menor, cub. (sólo conserva 
la ant., ni lomera ni trasera) 218 pgs. + 2 h. Ilustrado en negro. 
SALIDA: 70 €. 
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3071.- LABORDE, Alexandre de.- “ITINERARIO 
DESCRIPTIVO DE LAS PROVINCIAS DE ESPAÑA y de 
sus islas y posesiones en el mediterráneo; con una sucinta idea 
de su situación geográfica...” Valencia: Imp. de Ildefonso 
Mompié, 1816. 4º, pasta espa., tejuelo. Cortes pintados. (enc. 
deslucida) XVI + 481 pgs. + 8 h. + 14 pgs. + 2 h. + 29 planos 
grabados. 
SALIDA: 300 €. 
 
3072.- DORAT.- “LES BAISERS” París: Eddis, 1947.- 4º, ej. 
en rama, cub. Camisa y estuche ed. 137 pgs. + 2 h. Ilustrado a 
todo color por Brunelleschi. Intonso, ejemplar numerado de 
tirada limitada, uno de los 500 sobre “vélin de fabrication 
spéciale” con una suite “avant la lettre” en color. Se 
acompaña, aparte, de otra suite en color de los 23 grabados. 
SALIDA: 150 €. 
 
 
3073.- BAUDELAIRE, Charles.- “LES FLEURS DU 
MAL” Paris: Rombaldi, ed., 1939. 8º, cub. 304 pgs. + 1 h. Ej. 
numerado de tirada limitada. Ilustraciones a todo color de 
Edouard Chimot. Adjunta suite. 
SALIDA: 80 €. 
 
 
3074.- Colección de dibujos italianos.- Álbum 
coleccionado en Italia, según reza en la anotación manuscrita 
de la 1ª h., durante 1884, y regalado al clérigo y biógrafo 
Robert Perceval Graves (Dublín, 1810 - 1893), por su 
hermano. 37 reproducciones de obras de Rafael, Miguel Ángel 
y Da Vinci, montadas sobre el papel. 
SALIDA: 70 €. 
 
 
3075.- “HUG WEIßHUHN.- Gravir Anstalt” Leipzig. 8º, 
apaisado. Álbum con 5 h. con 149 modelos grabados en seco. 
SALIDA: 50 €. 
 
 
3076.- COCHIN & BELLICARD.- “OBSERVATIONS 
SUR LES ANTIQUITÉS D´HERCULANUM” París: Ch. 
Ant. Jombert, 1755. 8º, pasta con lomera cuajada y cortes 
pintados (enc. fatigada) XXXVIII + 3 h. + 104 pgs. 
Abundantes grabados a toda plana y desplegables. 
SALIDA: 120 €. 
 
 
3077.- “REGLAMENTO PARA EL EXERCICIO Y 
MANIOBRAS DE LA INFANTERÍA” M.: Imp. Real, 1808. 
8º, pasta espa. con tejuelo (enc. fatigada) 2 h. + 429 pgs. 
SALIDA: 40 €. 
 
 
3078.- GODCHOT, Colonel.- “En Danemark. LES 
ESPAGNOLS DU MARQUIS DE LA ROMANA. 1807-
1808” París: Auguste Picard, 1924. 4º, cub. XIII + 556 pgs. + 
1 h. Láminas. 
SALIDA: 45 €. 

3079.- FERNÁNDEZ Y GONZÁLEZ, Manuel.- 
“MANTOS, CAPAS Y SOMBREROS O EL MOTÍN DE 
ESQUILACHE. Novela histórica” M.: Urbano Manini, 1870. 
8º, hol. 2 vols. Anteportada litográfica. Falta una h. de respeto. 
Ej. deslucidos. 
SALIDA: 30 €. 
 
 
3080.- “ORDENANZAS DE S.M. PARA EL REGIMEN 
DE GOVIERNO.- servicio, y disciplina de los Regimientos 
de Guardias de Infantería Española, y Walona, en la Corte, en 
Guarnición, Campaña... Divididas en quatro tratados” M.: 
Imp. de Pedro Marín, 1773. 8 h. + 413 pgs. Anteportada con 
escudo grabado. 
SALIDA: 70 €. 
 
 
3081.- MEYERBEER, Giacomo.- “GLI UGONITTI 
grand’ opera in cinque atti” Firenze: Stabilimento 
Calcografico Musicale Brevettato, 1861. 8º, hol. (deslucida) 5 
tomos en 4 vols. 
SALIDA: 20 €. 

3082.- Lote formado por:  
- RIDRUEJO, Dionisio.- “FÁBULA DE LA DONCELLA Y 
EL RÍO” M.: Ed. Nacional, 1943. 4º menor, cub. con solapas. 
91 pgs. + 1 h. Ilustrado por José R. Escassi. Extensa y 
cariñosa dedicatoria autógrafa del autor en portadilla, firmada 
en Septiembre de 1943. 
- CASTELAO, Alfonso.- “MILICIANOS”, “GALICIA 
MÁRTIR”, “ATILA EN GALICIA” M.: Akal ed., 1976-78.  
- CROISSET, Juan.- “AÑO CRISTIANO, ó ejercicios 
devotos para todos los días del año” B.: Lib. Religiosa, 1882. 
4º menor, pasta espa., 14 vols.:  
- HARRY, Myriam.- “MADAME PETIT-JARDIN” Le livre 
du demain. París: Arthéme Fayard & Cie., 1934. 4º, cub. 127 
pgs. 40 grabados sobre madera de Morin-Jean. 
- BLASCO IBAÑEZ, Vicente.- Colección de 25 títulos en 29 
volúmenes. Valencia: Ed. Prometeo, s.a. 8º, tela ed. 
SALIDA: 80 €. 
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3083.- Lote de discos formado por:  
- discos de 45 rpm de The Beatles,  Rolling Stones, The 
Animals, Tom Jones, Mireille Mathieu, Françoise Hardy, etc. 
54 discos de 7’’.- Contiene: Nancy Sinatra, Les Surfs, La 
Yenka, Sylvie Vartan, Johnny Hallyday, Marisol, etc.(124 
aprox).  
- BARNARD, Christian.- “TRASPLANTE DE CORAZÓN 
HUMANO” San Sebastián: Discos Columbia, 1968. Doble 
disco de vinilo contenido en estuche ed. Grabación efectuada 
en la Universidad de la Escuela Médica de Ciudad del Cabo el 
12 de enero de 1968, en forma de coloquio. 
SALIDA: 80 €. 
 
 
3084.- ANTHONIOZ, Michel.- “L´ALBUM VERVE” 
París: Flammarion, 1987. Folio, mayor, tela ed. con sobrecub. 
y estuche de petaca de cartón. 393 pgs. + 2 h. Profusamente 
ilustrado a color y negro. 
SALIDA: 50 €. 
 
 
3085.- “OFFICIUM RECITANDUM IN NOCTE 
NATIVITATIS DOMINI”.- Valentiae: Viduam Josephi de 
Orga, 1770. 8º mayor, plena piel con hilos y florones dorados 
en los planos; plano ant., afectado de polilla. Cortes pintados. 
96 pgs. 
SALIDA: 50 €. 
 
 
3086.- CABALLERO, Fernán, y otros.- “EL PUEBLO 
ANDALUZ. Sus tipos, sus costumbres, sus cantares. 
Compilado por D. José María Gutiérrez de Alba y aumentado 
por D. José Martín y Santiago” M.: Imp. de Gaspar (Antes 
Gaspar y Roig), s.a. 8º, cub. 264 pgs. Pequeño roto en cub. 
trasera y última pg. Lomera fatigada. 
SALIDA: 20 €. 
 
 
3087.- CONDORCET, Marquis de.- “BIBLIOTHEQUE 
DE L´HOMME PUBLIC; ou analyse raisonnée des 
principaux ouvrages françois et étrangers” París: Buisson, 
1790. 8º mayor, cub. de papel. 4 vols. (II, V, X y XII). Sin 
desbarbar. 
SALIDA: 30 €. 
 
 
3088.- DOSTOÏEVSKI, Fedor.- “Le Joueur” París: 
L´Imprimerie Damien, 1947. 4º, sobrecub. en tela editorial y 
estuche cartoné. 236 pgs. Ejemplar de una tirada limitada. 
Ejemplar sin desbarbar. Ilustrado por Grau Sala. 
SALIDA: 60 €. 
 
 
3089.- Viajes por España. 4 vols.- Latour, Antoine de “La 
baie de Cadix” París, 1858. Leclercq, Jules “Voyage a l´Ile 
Majorque” París, 1912. Young, Arthur “Voyages en Italie et en 
Espagne” París, 1860. Irving, Washington “The Alhambra or 

the new sketch book” París, 1834. 2 tomos en 1 vol. 
Temprana edición. 
SALIDA: 70 €. 
 
 
3090.- MONTALEMBERT, Comte de.- “ÉLÉMENS DE 
MUSIQUE théorique et pratique, suivant les principes de M. 
Rameau...” Lyon: Jean Marie Bruyset, 1762. 8º, pasta, lomera 
cuajada con tejuelo. 2 h. + XXXVI + 236 pgs. + 2 h. + 10 
láminas desplegables. 
SALIDA: 100 €. 
 
 
3091.- JANER, Florencio.- “EXAMEN DE LOS 
SUCESOS Y CIRCUNSTANCIAS QUE MOTIVARON EL 
COMPROMISO DE CASPE, y juicio crítico de este 
acontecimiento y de sus consecuencias en Aragón y en 
Castilla” M.: Imp. de la Real Academia de la Historia, 1855. 4º, 
hol. 189 pgs. + 1 h. + 2 láminas. 
SALIDA: 40 €. 
 
 
 
3092.- LEAL, Juan.- “TOROS. Impressions de vingt-cinq 
années d´assiduité aux Corridas d´Espagne et du Midi 
français. Préface de Henry de Montherlant” Bordeaux: Lib. 
Raymond Picquot, 1935. 4º, cub. 182 pgs. + 2 h. Ilustrado con 
47 diseños de Ruano Llopis. 
SALIDA: 80 €. 
 
 
3093.- “LETTRE DE M.** ** ** A UN HOMME DE 
QUALITÉ.- qui lui a demandé son sentiment sur la lettre 
d´un Espagnol a un François, sur les responses qu´on y a 
faites & sur la requeste des princes” 1714. 8º, piel con hilos y 
florones dorados. 63 pgs. 
SALIDA: 70 €. 
 
 
3094.- España. 5 obras (2 de ellas dedicadas).- Groussard 
“solitude Espagnole” París. 1948. Dedicatoria autógrafa del 
autor. Amicis “Spanien” Stuttgart, 1880. Quillardet 
“Espagnols et Portugais” París, 1905. Gueullete “Récits 
espagnols” París, s.a. Dedicatoria autógrafa del autor. 
Lacretelle “Lettres espagnoles” París, 1927. 5 obras en 5 vols. 
8º, hol. (no uniforme). 
SALIDA: 65 €. 
 
 
3095.- “JOSÉ TOMÁS. HOMBRE, TORERO Y 
MITO”.- Prólogo: Felipe Benítez Reyes. Selección de textos: 
Mauro Armiño. Liber Ed., 2009. Folio, ej. en rama contenido 
en estuche ed. realizado en piel con motivos y colores 
taurinos. 4 Ilustraciones y 11 grabados (cada uno, numerado a 
lápiz y firmado por el artista) de Vicente Arnás. Ej. numerado 
de tirada limitada a 199 ejemplares. 
SALIDA: 300 €. 
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3096.- JACOLLIOT, Louis.- “FÉTICHISME, 
POLYTHÉISME. MONOTHÉISME” París: A. Lacroix et 
cie., 1876. 4º menor, hol. hierros. 386 pgs. + 1 h. Pequeño 
roto sin pérdida en h. 129/130. 
SALIDA: 50 €. 
 
 
3097.- ARELLANO, Juan Manuel.- “ARTE DE CAZAR, 
Ó CAZADOR INSTRUIDO con escopeta y perros á pie y a 
caballo” M.: Lib. de Escribano, 1788. 8º, perg. 4 h. + 134 pgs. 
Alguna mancha de humedad. Ej. deslucido. 
SALIDA: 150 €. 
 
 
3098.- NIPHO, Francisco Mariano.- “VARIOS 
DISCURSOS ELOQUENTES Y POLÍTICOS, sobre las 
acciones más heroycas de diferentes personages antiguos o 
modernos, en los que, por medio de prudentes avisos, puede 
lograr...” M.: Gabriel Ramírez, 1755. 4º menor, pasta con 
lomerada cuajada y tejuelo. Cortes pintados. 
SALIDA: 50 €. 
 
 
3099.- España. 4 obras.- Tharaud “Rendez-Vous 
Espagnols” París, 1925. Dos ejemplares, uno dedicatoria 
autógrafa en portadilla. Latour “Espagne. Traditions moeurs 
et littérature. Nouvelles études” París: Dider et Cie, 1869. 
Viardot “Les musées d´Espagne, guide et memento de 
l´artiste et du voyageur” París, 1852. 4 obras en 4 vols. 3 enc. 
hol., uno en tela. 
SALIDA: 60 €. 
 
 
 
3100.- QUADRADO, José Mª; FUENTE, Vicente de la.- 
“ESPAÑA, sus monumentos y artes, su naturaleza e historia. 
CASTILLA LA NUEVA” B.: Est. tip. ed. de Daniel Cortezo, 
1885. 4º, tela ed. estampada (algunos deterioros) 3 vols. 
Ilustrado con fotograbados, heliografías, cromolitografías y 
diseños a plumilla. Una vista de Madrid desplegable. 
SALIDA: 60 €. 
 
 
3101.- “TRADUCCIÓN LITERAL EN UNA MUY 
BREVE PARAFRASIS.- DEL LIBRO DE JUDITH, con 
notas de Duhamel, Vitre, Calmet y otras para mejor 
inteligencia de algunos lugares” M.: Imp. de Don Antonio 
Ulloa, 1789. 8º, pasta con hierros en la lomera y tejuelo. 
Cortes pintados. 221 pgs. + 5 h. 
SALIDA: 70 €. 
 
 
3102.- [PLUCHE.- “ESPECTÁCULO DE LA 
NATURALEZA”] Ej. falto de la port. 1 vol., que trata de 
frutas, legumbres, trigo, vides, vino, cerveza, selvas y madera. 
15 láminas grabadas. 
SALIDA: 40 €. 

3103.- “OEUVRES DE CORNEILLE.- Premiere partie” 
París: Augustin Courbe, 1654. 8º, piel deter. 691 pgs. Frontis y 
retrato grabado. 
SALIDA: 30 €. 
 
 
 
3104.- Historia de España.- Monglave, Eugene de “Histoire 
de l´Espagne” París: Raymong, 1825. Arnoux, Alesandre “La 
légende du Cid Campeador” París: l´Edition d´art, s.a. Fernán 
Caballero “Deux nouvelles andalouses posthumes” París: E. 
Plon, 1882. Retrato. Blasco Ibañez “Alphonse XIII démasqué. 
La terreur militariste en Espagne” París: Ernest Flammarion, 
s.a. 4 obras en 4 vols. 
SALIDA: 50 €. 
 
 
3105.- (Novela s. XIX) MIGNOT, Henri.- “BAGDAD” 
Paris: Imp. Ch. Lépice, 1893. 8º, hol. tela puntas y tejuelo, con 
las cubs. originales. 290 pgs. 
SALIDA: 45 €. 
 
 
 
3106.- “VISTAS DE MADRID.- Colección de veintiocho 
litografías y grabados de pintores románticos” M.: 
Ayuntamiento de Madrid. Imp. Artesanal, 1990. Folio 
apaisado, media piel, puntas. XXVII pgs. + 2 h. + 28 láminas 
a todo color. 
SALIDA: 70 €. 
 
 
3107.- BARREDA Y BUSTAMANTE, Josef  de.- 
“HISTORIA DE LAS ARTES Y CIENCIAS. Tomo 
segundo” M.: Imp. de Blas Román, 1776. 4º, pasta con doble 
tejuelo (esq. rozadas y pequeña falta en los extremos del 
lomo). 2 h. + 456 pgs. + 2 h. 
SALIDA: 70 €. 
 
 
3108.- SCHEID, O.- “HITLER y el nacionalsocialismo” 
Trad., adiciones y comentarios de J. Vidal Salvó. M.: Ed. 
Juventud, 1941. 8º, cub. 133 pgs. + 1 h. Segunda ed. 
SALIDA: 20 €. 
 
 
 
3109.- Libros en miniatura.- 21 vols. en miniatura (11.5 cm. 
el mayor. 3.8 cm. en menor) Todos enc. en piel. 
SALIDA: 120 €. 
 
 
3110.- “LA MESA MODERNA.- CARTAS sobre el 
comedor y la cocina cambiadas entre el doctor Thebussem y 
un cocinero de S.M.” M.: Fernando Fe; Leocadio López, 1888. 
8º, hol. Cortes pintados. 316 pgs. + 2 h. Frontis. 
SALIDA: 60 €. 
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3111.- “DEL USO Y MANEJO DE LA REGLA DE 
CÁLCULO DE A. W. FABER.- Stein (NUremberg) 
Alemania. Fábricas en Stein (Nuremberg) y Geroldsgrün. 
Casa en Berlín W.” 4º, media piel, puntas. Cub. orig. 45 pgs. + 
13 láminas desplegables. Dos láminas con vistas de la fábrica. 
SALIDA: 40 €. 
 
 
3112.- Petite Collection Rose.- 7 vols.: Moliere “Ses plus 
beaux vers”. “La chanson de Roland”. “La main enchantée” 
de Gérard de Nerval. “Louis XIV” de Saint Simon. “Contes 
de provence” de Pual Aréne. P. Corneille “Ses plus beaux 
vers”. Pierre Loti “La Belle Ville de Camaieu Rose” París: Lib. 
A. Lemerre. 12º (11 cm.) plena piel uniforme; cub. orig. 7 
obras en 7 vols. 
SALIDA: 50 €. 
 
 
3113.- (Espeleología) VAN DEN BROECK, E.- “LES 
CAVERNES ET LES RIVIÉRES SOUTERRRAINES DE 
LA BELGIQUE” Bruxelles: H. Lamerin, 1910. 4º, media piel, 
puntas; nervios y caligrafía dorada en la lomera. Cortes de 
cabeza dorados. Cub. orig. 2 vols. Abundantes gráficos y fotos 
en negro en el texto; mapas geológicos desplegables. Muy raro 
en comercio. 
SALIDA: 150 €. 
 
 
 
3114.- MILLET DECHALES, Claude Francois.- “L´ART 
DE NAVIGER demontré par principes & confirmé par 
plusierus observations tirées de l´experience” París: Estienne 
Michallet, 1677. Folio menor, perg. 10 h. + 264 pgs. + 23 h. 
de tablas + 4 h. Grabados en el texto. 
SALIDA: 200 €. 
 
 
3115.- SBARBI, José María.- “EL REFRANERO 
GENERAL ESPAÑOL, parte recopilado y parte compuesto” 
M.: Imp. de A. Gómez Fuentenebro, 1874. 4º menor, pasta 
con hierros y tejuelo en la lomera. 9 vols.: Tomos I al X, falta 
el IX. 
SALIDA: 100 €. 
 
 
3116.- VALMONT, Claude.- “LES SOUVENIRS ET LA 
VIE INTIME DE LA BELLE OTERO” París: Ed. Fausta, 
1939. 4º menor, plena piel con figura de perfil femenino en 
relieve en el plano ant. Estuche de petaca. Dedicatoria 
autógrafa del autor en portadilla. 
SALIDA: 60 €. 
 
 
3117.- “SIGÜENZA BAJO EL DOMINO ROJO.- por un 
testigo presencial. Asesinatos, robos, sacrilegios, incencios, 
profanaciones. Una boda estilo animal o ruso. La procesión de 
las calaveras. La bofetada a la Virgen Dolorosa” Sigüenza: Tip. 

de Pascual Box, Ed. Don Enrique Sánchez Rueda, [1937] 4º 
menor, cub. (lomera repuesta) 362 pgs. + 2 h. 
SALIDA: 30 €. 
 
 
3118.- MÉRIMÉE, Prosper.- “CARMEN” París: Cité des 
livres, 1927. 4º, cub. Camisa y estuche ed. 105 pgs. Grabados 
sobre madera, a color, de Hermann Paul. 
SALIDA: 80 €. 
 
 
3119.- SIPIÉRE, Clement.- “QUARANTE JOURS EN 
ESPAGNE (relation de voyage)” Toulouse: Imp. H. 
Montaubin, 1882. 4º, media piel con caligrafía dorada en la 
lomera. Cub. orig. 150 pgs. Láminas en negro. 
SALIDA: 40 €. 
 
 
3120.- “EXCELENTÍSIMO SEÑOR DON JOSÉ 
MARÍA DE ARELLANO.- GOBERNADOR CIVIL DE 
GENERAL DE GUIPÚZCOA Y VIZCAYA. Testimonio de 
su gestión. Octubre 1936 - Junio 1937” Folio menor, hol., 
puntas. Un grueso vol. recopilando las noticias relacionadas 
con el Gobernador y su gestión en la prensa escrita. 
SALIDA: 90 €. 
 
 
3121.- “EXCELENTÍSIMO SEÑOR DON JOSÉ 
MARÍA DE ARELLANO.- GOBERNADOR CIVIL DE 
LA CORUÑA. Testimonio de su patriótica e inteligente 
gestión. Notas de Prensa coleccionadas por sus secretarios 
Miguel Castro Caruncho y Antonio Rey Soria. La Coruña, 
Enero de 1938” Folio menor, hol., puntas. Un grueso vol. 
recopilando las noticias relacionadas con el Gobernador y su 
gestión en la prensa escrita. 
SALIDA: 90 €. 
 
 
3122.- “DIDACI COVARRUVIAS A LEYVA 
TOLETANI.- episcopi segoviensis, Philippi II HIspaniarum 
Regis... Operum Tomus Secundus” Coloniae Allogrogum: 
Cramer, Perachon & Cramer Filii, 1723. Folio, perg. 
SALIDA: 90 €. 
 
 
3123.- (Sevilla. Jesuítas) Inauguración Colegio Casa 
Noviciado de la Cia. de Jesús, 1765.- Una h., 31 x 43 cm. 
Pequeños grabados y anagrama grabado en la cabecera 
(pequeña falta de papel). 1765. 
SALIDA: 70 €. 
 
 
3124.- “PROCLAMA DE LA REGENCIA DEL REINO 
A LOS ESPAÑOLES”.- M.: Imp. Real, 19 de junio de 1823. 
Una h. ; texto firmado por el Duque del Infantado, Presidente. 
39 x 24 cm. 
SALIDA: 50 €. 
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3125.- Bando. Islas Baleares.- Bando por Don José de la 
Reina y Frías de la Torre, Mariscal de Campo de los ejército 
sNacionales y Capitán General de las Islas Baleares, en 
relación al contrabando, ladrones separados o en cuadrilla. 
Palma: Imp. de Gelabert, 1866. 45 x 32 cm. Reforzado en la 
trasera. 
SALIDA: 85 €. 
 
 
3126.- MOTÍN DE ESQUILACHE.- Dos bandos 
impresos, del 25 y 26 de marzo de 1766. 41 x 30 cm. 
SALIDA: 120 €. 
 
 
3127.- Certamen literario. Salamanca, 1618.- Cartel (80 x 
37 cm.), con grabado inserto en la cabecera. Salmanticae: 
Typographia Antonii Vazquez. Orla tipográfica. 
SALIDA: 300 €. 
 
 
3128.- COMITÉ DE SALUD PÚBLICA DE LA 
PROVINCIA DE CÁDIZ.- Dos carteles: “... Voluntarios de 
la Repúblida: Ha llegado el momento decisivo de explicaros, 
cumpliendo con nuestros...”; “Boletín oficial... Gaditanos: El 
Comité de Salud Pública, continuando en su propósito de 
decir la verdad de los acontecimientos...” Imprenta del Boletín 
oficial. Fechados en julio y agosto de 1873, firmados por el 
presidente Fermín Salvochea. 
SALIDA: 200 €. 
 
 
3129.- “LOS SUCESOS DE JEREZ.- EJECUCIÓN DE 
LOS REOS” Imp. Monteros, s.a. (1892) Una h., 38 x 28 cm. 
Viñeta en la cabecera. 
SALIDA: 150 €. 
 
 
3130.- “LABYRINTO AL MODO DEL JUEGO DE 
AXEDREZ.- QUE TRATA DEL NACIMIENTO DE 
CHRISTO SEÑOR NUESTRO” Sevilla: Imp. de Manuel 
Nicolás Vázquez, s.a. (finales s. XVIII) 31 x 42 cm. 
Documento orlado, con pequeño grabado en la cabecera. 
SALIDA: 90 €. 
 
 
3131.- “DESCRIPCIÓN ARTÍSTICA DEL PRESENTE 
DISEÑO QUE REPRESENTA EL OBELISCO.- que, 
con motivo del feliz enlace que el Señor Don Fernando VII 
de Borbón, y su augusto hermano el Serenisimo Señor Infante 
Don Carlos  han contraido con las Serenisimas Señoras 
Infantas de Portugal Doña María Isabel y Doña maría 
Francisca de Asís de Braganza, ha erigido el Real Tribunal del 
Consulado de esta ciudad de Cádiz en el mes de Mayo de 
1816, en el centro de la plaza de San Antonio” Cádiz: Imp. de 
D. José María Guerrero, s.a. Viñeta grabada y acuarelada en la 
cabecera, con título y texto explicativo al pie. 50 x 34 cm. 
SALIDA: 90 €. 
 

3132.- PRIM, Juan.- Proclama “A los españoles”; una h. 
impresa por ambas caras, texto a dos columnas. S. XIX. 44 x 
32 cm. 
SALIDA: 60 €. 
 
 
3133.- (Bula) “DE NOS.- QUE SOMOS TOMADO Y 
ELEGIDO por virtud de la bulla apostolica que es llamada 
MARE MAGNUM / por nuestros muy sanctos padres...” 
Transcripción fechada al final en Roma 1474 (pridie kalendas 
septembris pontificatus nostri anno quarto) 44 x 32 cm., 
restaurado. Al dorso, anotación manuscrita fechada en Alcalá 
de Henares en 1713. 
SALIDA: 100 €. 
 
 
3134.- Título de admisión a la Hermandad de San 
Basilio.- A favor de Dña. Ángela Azcárate, vecina de la Villa 
del Pedroso, firmado por el abad provincial Francisco de San 
Nicolás y el secretario provincial P. Juan de Jesús María. Sello 
de placa en la firma del abad. Centrado, grabado (19.5 x 14.5 
cm.) representando el árbol genealógico de San Basilio con 
figuras, fechado al pie en Sevilla 1692; 19.5 x 14.5 cm. Orla 
tipográfica; 32 x 43 cm. 
SALIDA: 130 €. 
 
 
3135.- “FIESTAS QUE LA SANTIDAD DE 
BENEDICTO XIV.- (de felice recordacion) mandó guardar 
en el Arzobispado de Toledo, Primado de las Españas, con las 
Bigilias y Abstiencias que en Madrid se observan este año de 
1809, cuya Letra Dominical es A” M.: por Don Juan de 
Brugada, s.a. Escudo grabado en la cabecera. 43.5 x 31 cm. 
No en CCPBE, sólo un ej. de 1806. 
SALIDA: 50 €. 
 
 
3136.- “HOY NO FIAN AQUÍ, MAÑANA ANSÍ.- Si fio 
no cobro: si cobro, no todo. Pues para no cobrar, más vale no 
fiar” Texto orlado con viñeta xilográfica (16 x 10.5 cm., 
pequeña falta de papel) en el centro 31 x 43.3 cm. 
SALIDA: 130 €. 
 
 
3137.- GRAN CRUZ DE MALTA.- Concierto 
estraordinario vocal e instrumental. Hoy domingo 23 de 
febrero a las 7. 43.5 x 31 cm., orlado. Sin datos de edición, 1ª 
mitad s. XIX. La Cruz de Malta o La Gran Cruz de Mlata fue 
una fonda madrileña de la segunda mitad del s. XVIII que 
luego se convirtió en café concierto, antes de desaparecer h. 
final de la década de 1830. 
SALIDA: 100 €. 
 
 
3138.- Pintado por Sir David Wilkie, grabado al cobre por W. 
Greatbach. Texto al pie. 
SALIDA: 45 €. 
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3139.- Pareja de grabados ingleses.- “Heveningham Hall”, 
“Westbrook Godalming”. Pareja de grabados ingleses, 
titulados en la base. Longman, 1819. Acuarelados a mano, 
enmarcados en pareja. Huella: 5.5 x 10 cm; 6.7 x 9.2 cm. 
SALIDA: 25 €. 
 
 
3140.- Antiguo álbum de fotos.- Completo, contiene 15 
fotografías, todas de ellas infantiles. 8º (15.3 cm.), piel 
repujada con bellos cierres metálicos. 
SALIDA: 80 €. 
 

 
3141.- QUIROGA Y LOSADA, Diego de; IX Marqués de 
Santa María del Villar.- Conjunto de 51 fotografías de 
Navarra, Vizcaya, Guipúzcoa, Galicia y Tarragona. Todas 
llevan texto al dorso (algunas mecanoscrito, algunas 
manuscrito del propio fotógrafo). 
SALIDA: 250 €. 
 
 
3142.- SAINZ, A. R.- “Juerga bajo el emparrado” y “A la 
puerta de la venta”; pareja de litografías populares, firmadas 
en planca, fechadas en 1919 y 1920. 
SALIDA: 40 €. 
 
 
3143.- MARÍA CALLAS.- MEMORABILIA. Conjunto de 
13 publicaciones contemporáneas a la artista que documentan 
con fotos y textos actuaciones en España (sus pocas 
actuaciones en Madrid, Barcelona y Bilbao) y los escándalos 
que más repercusión tuvieron en su trayectoria internacional: 
la ruptura con el Teatro alla Scala de Milán y sobre todo la 
célebre huida tras el primer acto de Norma, en Roma en enero 
del 58, con el teatro lleno de personalidades del mundo de la 
política y estrellas de Hollywood, que determinaría la imagen 
popular de la artista como un temperamento terrible y 
caprichoso a partir de ese momento, y que acaparó portadas 
internacionales al día siguiente. 
SALIDA: 300 €. 

3144.- “DISCURSO LEÍDO POR EL EXCMO. SEÑOR 
D. VICENTE CANTOS FIGUEROLA.- Ministro de 
Justicia en la solemne apertura de los tribunales celebrada el 
15 de septiembre de 1934” M.: Ed. Reus, 1934. 4º, plena piel 
hilos dorados con esq. y superlibris dorados. 43 pgs. Junto a 
un folletín “¡¡ESO ES FASCISMO!!” Ed. de la Jefatura de 
Propaganda y Prensa. Inspección del Centro. 
SALIDA: 40 €. 
 
 
 
3145.- “EL BUEN VASALLO. Carta de un padre anciano 
actualmente preso en una de las carzeles de París á su hijo 
emigrante en España con motivo de los desordenes actuales 
de la Francia, sacada del diario de Barcelona a fins de Abril de 
1793” Málaga: Imp. y lib. de D. Félix de Casas y Martínez, s.a. 
4º menor, cub. de papel. 4 h. Leves moteados. 
SALIDA: 50 €. 
 
 
 
3146.- THIOLLET.- “PRINCIPIOS Y MODELOS DE 
DIBUJO LINEAL Y COLECCIÓN DE DIBUJOS A 
TRAZO” Seguido de: “PRINCIPIOS Y ESTUDIOS DE 
ARQUITECTURA SEGÚN VIGNOLE, PALLADIO, 
VITRUVE, etc.” París: Vda. de Turgis editor de estampas y 
mapas, s.a. Folio mayor, pasta espa., tejuelo (roces) Port. + 2 
h. + 35 lám.; Port. + 2 h. + 30 lám. Completo. 
SALIDA: 150 €. 
 
 
3147.- VIREY, J.J.- “HISTORIA DEL INSTINTO Y 
COSTUMBRES DE LOS ANIMALES. Traducida 
libremente al castellano por Juan de Dios de Viedma” Baeza: 
Imp. de la comisión general de libros, 1845. 4º, pasta, rozada; 
lomeras deter. 2 vols. Moteados. 
SALIDA: 50 €. 
 
 
 
3148.- GONZÁLEZ DE ULLOA, Pedro.- 
“DESCRIPCIÓN DE LOS ESTADOS DE LA CASA DE 
MONTERREY EN GALICIA” Edición, prólogo y notas de 
José Ramón y Fernández Oxea. Santiago de Compostela: 
Cuadernos de Estudios Gallegos, CSIC, 1950. 4º, hol. pasta 
valenciana con tejuelo; corte de cabeza pintado. 291 pgs. 
Ilustraciones y fotografías en negro. 
SALIDA: 30 €. 
 
 
 
3149.- HERRERA, Agustín de.- “ORIGEN Y 
PROGRESO EN LA IGLESIA CATHOLICA DE LOS 
RITOS I CEREMONIAS DEL SACRO-SANTO 
SACRIFICIO DE LA MISSA” Sevilla: Francisco de Lyra, 
1642. 8º, perg. 10 h. + 184 fls. num. + 19 h. (faltaría la últ. h. 
de índice) Primera edición. 
SALIDA: 80 €. 3.112

3.141
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3150.- “GUÍA DE FORASTEROS EN MADRID.- para el 
año de 1849” M.: Imprenta Nacional. 8º, plena piel gofrada en 
seco con rueda dorada. 482 pgs. Seguido de: “ESTADO 
MILITAR DE ESPAÑA É INDIAS” M.: Imp. Nacional. 232 
pgs. Anteportada grabada (moteada). Faltan retrato y mapa. 
SALIDA: 30 €. 
 
 
3151.- MARTIN DE RETANA, José María.- 
“LIBRORUM LIBER o ELOGIO DEL LIBRO. Orlada con 
millares de preciosos exlibirs de los cinco continentes. 
Presentación de Luis de Castresana. Prólogo de Bernardo 
Arrizabalaga. Epílogo de Elías Amezaga” Bilbao: La Gran 
Enciclopedia Vasca, 1985. Folio mayor, hol. con nervios. 341 
pág. Ilustrado. 
SALIDA: 30 €. 
 
 
3152.- ZUGASTI, Julián de.- “EL BANDOLERISMO. 
Estudio social y memorias históricas” M.: Imp. de T. Fortanet, 
1876. 8º, cub. (2 lomeras deter.) 7 vols., de 10 para ser 
completo. Sin desbarbar. 
SALIDA: 45 €. 
 
 
3153.- SÁNCHEZ TORRES, Francisco Javier.- 
“APUNTES PARA LA HISTORIA DE ALBACETE” 
Albacete: Imp. y lib. de Eliseo Ruiz, 1916. 4º, hol., nervios y 
tejuelo. Corte de cabeza pintado. Cub. orig. 176 pgs. Retrato. 
SALIDA: 55 €. 
 
 
3154.- WALSH, Vte.- “SOUVENIRS ET IMPRESSIONS 
DE VOYAGE” Tours: Ad. Mame et cie., 1842. 4º menor, 
plena piel gofrada en seco y oro de estilo romántico; cortes 
amarmolados. 375 pgs. Frontis grabado al cobre. 
SALIDA: 40 €. 
 
 
3155.- “LOS MESES.- Texto de los Sres. Alarcón, 
Campoamor, Cánovas del Castillo, Castelar, Ferrari, 
Echegaray, Núñez de Arce, Mañé y Flaquer, Palacio, Pereda, 
Pérez Galdós, Trueba, Vvalera. Ilustración de los Sres. 
Benlliure, Domínguez, Ferrant, Galofre, Martínez Cubells, 
Más y Fontdevila, Mestres, Moreno Carbonero, Pellicer, 
Plasencia, Riquer, Villegas, Villodas” M.: Imp. de Henrich y 
Comp. en comandita, 1889. Folio mayor, perg. decorado (falta 
en la cabecera del lomo). 284 pgs. + 2 h. Ilustrado en texto; 
cromolitografías a toda plana. 
SALIDA: 40 €. 
 
 
3156.- CHACEL, Mariano.- “GALERÍA DE RETRATOS 
LÚGUBRES” [Pie de imprenta tapado por una pegatina], 
1873. 4º, hol. caligrafiada en la lomera. 384 pgs. Litografías de 
Smit. 
SALIDA: 50 €. 

3157.- BAIGENT, Francis Joseph; RUSSELL, Charles 
James.- “A PRACTICAL MANUAL OF HERALDRY AND 
HERALDIC ILLUMINATION; with a lgossary of  the 
princiapl terms used in Heraldry” London: George Rowney 
and Co., 1864. 4º menor, tela ed. fatigada. Cortes dorados. 
Litografías y cromolitografías. 
SALIDA: 50 €. 
 
 
3158.- FERNÁNDEZ DE BÉTHENCOURT, F.- 
“OBRAS. I. PRÍNCIPES Y CABALLEROS” M.: Lib. de 
Francisco Beltrán, 1913. 4º, hol, tela. XI + 515 pgs. Ej. 
numerado de tir. limitada a 50 ej. sobre papel de hilo, con 
dedicatoria autógrafa del autor a Juan Mugartegui. Retrato 
grabado al cobre, con firma autógrafa del autor. 
SALIDA: 45 €. 
 
 
3159.- “VELEYO PATERCULO EN CASTELLANO. 
HISTORIA ROMANA.- escrita al cónsul Marco Vinicio 
traducida por el célebre hispano-portugués Don Manuel 
Sueyro” M.: Imp. de Don Antonio Espinosa, 1787. 4º menor, 
pasta con tejuelo. XII pgs. + 1 h. + 223 pgs. Retrato grabado. 
Mancha de agua en el margen interno. 
SALIDA: 50 €. 
 
 
3160.- BAEDEKER, K.- “ESPAGNE ET PORTUGAL. 
Manuel du voyageur” Leipzig: Karl Baedeker, 1900. 8º, tela 
ed. XC + 588 pgs. Mapas plegados. 
SALIDA: 25 €. 
 
 
3161.- DÍAZ PLAJA, Guillermo.- “FEDERICO GARCÍA 
LORCA. Estudio crítico” Bs. As.: Ed. Guillermo Kraft, 1948. 
4º, cub. con solapas. 284 pgs. + 3 h. Frontis e ilustraciones en 
b/n. Mancha de agua en la esq. inf. interna. 
SALIDA: 60 €. 
 
 
3162.- FLOREZ, 
Henrique.- “LA 
CANTABRIA. Disertación 
sobre el sitio, y extensión 
que tuvo en tiempo de los 
romanos LA REGION DE 
LOS CANTABROS, con 
noticia de las Regiones 
confinantes, y de varias 
Poblaciones antiguas” 
(Discurso preliminar al 
tomo XXIV de la España 
Sagrada sobre la Provincia Tarraconense) M.: Antonio Marin, 
1768. 8º, perg., cierres de lacería. Estuche en tela realizado a 
medida. 3 h. + 229 pgs. Pequeño sello de tampón, borrado, en 
port. Ex-libris de ant. propietario. Primera ed. 
SALIDA: 150 €. 
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3163.- PALAU Y DULCET, Antonio.- “MEMORIAS DE 
UN LIBRERO CATALÁN 1867-1935” B.: Lib. Catalonia, 
1935. 4º, hol., tela, puntas y tejuelo. Cub. orig. 2 h. + retrato + 
598 pgs. + 1 h. Tirada limitada a 1.000 ej. 
SALIDA: 70 €. 
 
 
3164.- CASTELAR, Emilio.- “RECUERDOS DE ITALIA” 
M.: Imp. de T. Fortanet, 1872. 4º menor, hol. lomo liso 
(deterioro en la cabecera) VII + 392 pgs. 
SALIDA: 30 €. 
 
 
3165.- “ANÉCDOTAS, RELATOS Y ESCENAS DE 
CAZA”.- Colección de 50 grabados seleccionados de la obra 
inglesa “Foreign field sports, fisheries, sporting anecdotes 
(London, 1813)” M.: Guillermo Blázquez, 1996. Folio, símil 
piel decorado. Estuche de petaca. 214 pgs. + 3 h. Láminas a 
color. Ej. numerado de tir. limitada. 
SALIDA: 30 €. 
 
 
3166.- “NOTICIA DE LA FUNDACION PATRONATO 
REAL DE LEGOS, HECHA POR LA EXCMA. 
SEÑORA DOÑA MARIA LUISA DEL ROSARIO 
FERNANDEZ DE CORDOBA Y LA CERDA, 
DUQUESA VIUDA DE ARCOS, MAQUEDA, Y 
NAXERA”.- Madrid: por Don Antonio de Sancha, 1787. 4º 
menor, pergamino de época. XXI + 115 páginas. Papel de 
hilo. Portada con escudo calcográfico. Antigua mancha de 
humedad. Palau 193559: “De este libro se tiraron pocos 
ejemplares todos ellos destinados a los Archivos de los 
Estados de dicha Casa”. 
SALIDA: 70 €. 
 
 
3167.- “VIE POLITIQUE ET MILITAIRE DU 
GÉNÉRAL A.M.G. POISSONNIER-
DESPERRIERES.- ... écrite par Lui-Méme” París: Imp. et 
librairie de C.J. Trouvé, 1824. 8º, plena piel gofrada en seco y 
rueda vegetal dorada; hierros y tejuelos en la lomera (fatigada) 
Cortes amarmolados. XII + 312 pgs. 
SALIDA: 80 €. 
 
 
3168.- ROGER Y COMA, Vicente Antonio.- 
“DESCRIPCIÓN geográfica, política, militar, civil y religiosa 
DEL IMPERIO OTOMANO, con una noticia relativa a su 
administración...” M.: Miguel de Burgos, 1827. 8º, pasta con 
tejuelo. Cortes pintados. 3 h. + 392 pgs. + estado plegado. 
SALIDA: 65 €. 
 
 
3169.- CICERÓN, Marco Tulio.- “LOS LIBROS DE... 
Traducidos de latín en castellano por Francisco Thamara” 
Valencia: Imp. de Benito Monfort, 1774. 8º, perg. XII + 471 
pgs. 
SALIDA: 110 €. 

3170.- CILLA, Vicente de.- “ELOGIO FÚNEBRE que en 
las solemnes ecsequias celebradas en sufragio del Alma de la 
Augusta Reina de España DOÑA MARÍA JOSEFA 
AMALIA DE SAJONIA á impulsos de la piedad del M. Iltre. 
Sr. Gefe de todos los demás empleados en la Baylia general del 
Real Patrimonio de la provincia de Cataluña, dijo en el 
convento de San Francisco de Asís de la ciudad de Barcelona 
el día 15 de junio de 1829” B.: Viuda é hijos de D. Antonio 
Brusi, 1829. 8º, cub. de papel. 36 pgs. 
SALIDA: 20 €. 
 
 
3171.- GÓMEZ DE LA SERNA, Ramón.- “EL DOCTOR 
INVEROSÍMIL. Novela”; “VARIACIONES con curiosas 
ilustraciones del autor” Publicaciones Atenea. 1921-22. 8º, 
tela ed. (uno con sobrecub.) 2 obras en 2 vols. 
SALIDA: 30 €. 
 
 
 
3172.- FÉNELON.- “AVENTURES DE TÉLÉMAQUE” 
París: Froment et Lequien, 1828. 4º menor, plena piel gofrada 
en seco; doble tejuelo, hierros en la lomera y contracantos. 
Cortes dorados. 2 vols. 
SALIDA: 70 €. 
 
 
3173.- “SEGUI - PARQUES NOCTURNOS. Musée 
d’Art Moderne de la Ville de Paris. 24 octobre - 25 
novembre 1979”.- Paris: Les Presses Artistiques, 1979. 4º 
cuadrado (22’2 x 20’2 cm), cubierta ilustrada. Texto original de 
J. Lassaigne. Reproducciones en negro y color. Listado 
descriptivo de las 31 obras en exposición. Breve biografía del 
artista bonaerense, bibliografia e índice de exposiciones. 
SALIDA: 50 €. 
 
 
3174.- Expulsión de los Jesuitas.- “Arresto del Parlamento. 
Se hizo en 5 de Marzo de 1765 en que se trató de los Jesuitas 
y su extinción” 17 h. 8º, enc. de papel. 
SALIDA: 150 €. 
 
 
 
3175.- (Minería) “REGLAMENTO PROVISIONAL 
PARA EL GOBIERNO DE LA EMPRESA Y GRAN 
GALERÍA TITULADA LA INFALIBLE.- que 
penetrando por la parte oriental al nivel del Mar, pase a l 
aoccidnetal de la Sierra de Montroy, á desaguar todas las 
Minas d eaquella comarca y en su tránsito descubra todos los 
filones, que la cruzan de Norte a Sur, patentizando su 
potencia y haciendo ver que las vetas metálicas cuanto más 
profundas son más ricas y corpulentas, proporcionando á 
todos los mineros ventajas tan considerables, que solo se 
conocerán con el tiempo” Lorca: Imp. de F. de P. Romero, 
1841. 4º, sin enc. 4 h. Pequeño grabado en port. Raro. 
SALIDA: 85 €. 
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3176.- Colección de historias y memorias 
contemporáneas.- Dirigida y adicionada por César Cantú; 
contiene: “Los Estados Unidos de América en 1865” de Juan 
Vigelow. “Méjico antiguo y moderno” de Michel Chevalier. 
“Breve compendio de la Historia Universal” de José Bisso. 
“La Turquía desde la fundación de la casa de los seleúcidas 
hasta nuestros días” por B.C. Colas. “Tratado de Viena” por 
G. G. Gervinus. “Insurrección y regeneración de la Grecia” 
por Jorge Goffredo Gervino. “La Polonia y su revolución” 
por Romano Soltik. 
SALIDA: 40 €. 
 
 
3177.- TURPIN, François.- “MARIAGE DE RAISON. 
Frontispice par ISMAEL DE LA SERNA” Paris: Imp. Union, 
1951. Editions du Camée. 8º cuad., cub. 101 pgs. Tirada 
limitada (390 / 490) sobre papel de hilo Marais. Frontispicio 
de Ismael de la Serna, grabado por Maccart. 
SALIDA: 40 €. 
 
 
3178.- “FLORES. Salamanca del 23 al 31 de Marzo 
1966”.- 4º, cub. Catálogo de la muestra organizada por la Caja 
de Ahorros y Monte de Piedad de Salamanca. 6 h. Textos de 
Antonio Manuel Campoy. Reproducciones en b/n de 7 obras. 
Exposiciones, bibliografía y listado de los óleos, gouaches y 
grabados que participaron. 
SALIDA: 45 €. 
 
 
3179.- PLANAS QUINTA, Pedro.- “Historia interna de 
NAPOLEON I Y SU EPOCA”. B., Tipografía Católica. 
1913. 4º, tela edit., estamp. 445 pgs. Láminas. 
SALIDA: 45 €. 
 
 
3180.- “FESTTIBA EXPRESSION A LA EXALTTAZION 
AL TRONO DE NUESTRO MONARCA Y Sr. Dn. 
FERNANDO V-sexto. Escritta por un cazador sin exerzicio, 
señor sin lugar y Ministtro con pension en el siguiente” 5 h. + 
[bl.] + 10 h. Manuscrito. 2 caligrafías distintas. 
SALIDA: 30 €. 
 
 
3181.- BECKER, Jerónimo.- “EL RIF” M.: Imp. del 
Patronato de Huérfanos de Administración Militar, 1909. 4º, 
cub. de papel, conservando cub. orig. 37 pgs. 
SALIDA: 55 €. 
 
 
3182.- “Real carta ejecutoria del mayorazgo fundado por 
Dn. Luis de Vitoria, thesorero que fue de las Reales 
Alcabalas de Valladolid, a favor de D. Fernando Antonio 
Altamirano “ Madrid, 1731. Folio, perg. 237 fls. 
SALIDA: 110 €. 
 
 

3183.- CITROEN, Bernard.- “CONTES ESPAGNOLS. 
Illustrations de RAPHAEL PENA. Préface de W. 
FERNANDEZ FLOREZ” Chartres: Imp. Laine & Tantet, 
1948. 4º, cub. 50 pgs. Textos de W. Fernandez Florez y 
Hartzenbusch. Láminas. Dedicatoria autógrafa del autor. 
SALIDA: 45 €. 
 
 
3184.- Memorial al rey sobre las cosas de España.- 
Manuscrito de época, por un personaje francés, presentando a 
su Rey Luis XIV sobre política internacional, con respecto a 
España, principalmente sobre la siutación de la monarquía 
española en la minoría de Carlos II y la posibilidad de 
sucederle en la corona por su mal estado de salud. Interesante 
documento. 
SALIDA: 150 €. 
 
 
3185.- “INFANTERÍA: PRIMER CURSO DE LA 
ESPECIALIDAD”.- Escuela de capacitación de mandos del 
Ejército del Este. S. l. ni impresor, 1938. 8º, cubiertas. 326 
páginas. Ejemplar falto de la portada. Gráficos e ilustraciones, 
algunos desplegables. 
SALIDA: 45 €. 
 
 
3186.- AYALA, Francisco.- “EL HECHIZADO” 
Cuadernos de la Quimera. Buenos Aires: Emecé Editores. 
Talleres Gráficos de Sebastián de Amorrortu e Hijos, 1944. 8º 
alarg., cub. 49 pgs. +  1 h. Ejemplar nº 625. 
SALIDA: 50 €. 
 
 
3187.- “COPIES OF ORIGINAL LETTERS FROM 
THE ARMY OF GENERAL BONAPARTE IN 
EGYPT.- intercepted by the fleet under the command of  
Admiral Lord Nelson” London: J. Wright, 1798. 4º, hol. lomo 
liso, enc. muy fatigada. Frontis: plano de Egipto plegado. 
Alguna galería de polilla. 
SALIDA: 200 €. 
 
 
3188.- ROBERT, Roberto.- “LA CORTE DE 
MACARRONINI I. Conjetura cómica en un acto” M.: Imp. a 
cargo de J. E. Morete, 1870. 8º, cub. de papel. 16 pgs. 
SALIDA: 45 €. 
 
 
3189.- VERMUDEZ DE PEDRAÇA, Francisco.- “ARTE 
LEGAL PARA EL ESTUDIO DE LA IVRISPRUDENCIA. 
Nuevamente corregido y añadido en esta segunda edición. 
Con declaración de las rúbricas de los diez y seis libros del 
Emperador Ivstiniano” M.: Francisco Martínez, 1633. 4º 
menor, perg. 4 h. + 328 pgs. Palau 28093, reseña mal la 
paginación. 
SALIDA: 150 €. 
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3190.- HURTADO DE ALCOCER, Pedro.- 
“REPRESENTACIÓN A LA SACRA, CATÓLICA REAL 
MAGESTAD DEL REY D. FELIPE III... sobre las causas y 
remedios de la despoblación de España, y de los males y 
miserias que padecen los vasallos” Sin datos de edición 
(1619?) Pgs. 133 a 164. Papel de hilo. 
SALIDA: 50 €. 
 
 
3191.- ARTIGA, Francisco Joseph.- “EPITOME DE LA 
ELOQUENCIA ESPAÑOLA. Arte de discurrir y hablar con 
agudeza y elegancia en todo genero de assumptos, de Orar, 
Predicar, Arguir, Conversar, componer Embaxadas, Cartas, y 
Recados, Con Chistes, que previenen las faltas, y exemplos 
que muestran los aciertos” M.: oficina de D. Antonio Mayoral, 
1771. 8º, perg. 16 h. + 512 pgs. 
SALIDA: 40 €. 
 
 
3192.- “MONOGRAFÍAS ARTÍSTICAS: REAL CASA 
DE CAMPO”.- M.: Imp. y fotograbado de Enrique Rojas, 
s.a. (c. 1900) 8º, cub. de papel conservando cub. orig. 32 pgs. 
+ publicidad de la época. Láminas y dibujos en texto; 
impresión a tres tintas. 
SALIDA: 35 €. 
 
 
3193.- HURTADO DE MENDOZA, Diego de.- 
“GUERRA DE GRANADA, hecha por el Rey de España 
Don Felipe II, nuestro Señor, contra los Moriscos de aquel 
Reyno, sus rebeldes” Valencia: Vicente Cabrera, s.a. (1730?) 
8º, tela gofrada en seco en los planos y caligrafía dorada en la 
lomera. 6 h. + 331 pgs. 3ª ed. Palau 117245. 
SALIDA: 80 €. 
 
 
3194.- “ENTREGAS DE POESIA 4”.- Barcelona, Abril 
1944. Cuidan de estas entregas: Juan Ramón Masoliver, 
Fernando Gutiérrez, Diego Navarro. Folio menor, carpeta 
cub. Ejr. nº 41. 
SALIDA: 45 €. 
 
 
3195.- MACANAZ, Melchor de.- “CARTA Y DISEÑO 
PARA QUE UN PRIMER MINISTRO, Ó SEA 
SECRETARIO, LO SEA CON PERFECCIÓN por... 
remitido por este desde Lieja, a Dn. Juan Gregorio Munian, 
secretario del serenísimo señor Dn. Phelipe, Duque de Parma, 
Infante de España. Con mav. la carta fuerte que el Rey Dn. 
Fernando el Catholico, escrivio al Conde de Ribagorda su 
Visorey en Napoleón y el Comento que puse a ella Dn. 
Francisco de Quevedo y Villegas” Folio, perg. 62 fls. 
numerados. Copia manuscrita, s. XVIII. Raro; encontramos 
obras similares (copia manuscrita de época, aunque con 
variantes en la portada) en la Fundación Lázaro Galdiano y la 
BNE. 
SALIDA: 325 €. 

3196.- “PAPEL DE DN MELCHOR DE MACANAZ”.- 
11 h. manuscritas con clara caligrafía, fechadas en Madrid, a 2 
de Julio de 1714, sin firmar. Contiene 36 puntos sobre temas 
legales y eclesiásticos. 
SALIDA: 70 €. 
 
 
3197.- “ROMANCE DU COMTE ALARCOS ET DE 
L’INFANTE SOLISA. Texte espagnol et traduction par 
Guy Lévis Mano”.- Paris, GLM. 1947. 8º, cub. Intonso. 
Texto bilingue. Tirada limitada (386 / 500) en papel de color. 
SALIDA: 45 €. 
 
 
3198.- “CARTA DEL REY DE FRANCIA, ESCRITA AL 
CARDENAL DE ETRE.- a los 6 de Setiembre 1688 desde 
Versalles. Traduzida de Francés en Español” Sin datos de ed. 
2 h. Pequeña pérdida en la segunda, afectando al texto pero no 
a la lectura. 
SALIDA: 30 €. 
 
 
3199.- DASCONAGUERRE, J. B.- “ECOS DEL PASO 
DE ROLDÁN” Bayona: Imp. de la Viuda de Lamaignere, 
1867. 8º, cub. (lomera reforzada) 176 pgs. + 1 h. Firma de ant. 
propietario en port. 
SALIDA: 70 €. 
 
 
3200.- (Navarra) “POR LA VILLA DE PERALTA 
CONTRA LA VILLA DE FALZES.- en respuesta del 
informe contrario” Sin datos de edición. 14 pgs. La villa de 
Falces fue señorío de los Pe ralta desde el 1 de noviembre de 
1457. 
SALIDA: 40 €. 
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